
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 1 de 167. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con el uso de la palabra Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este 
Ay un ta miento. ---------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- . 

Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: En el 
SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito al Secretario dar lectura al 
orden del día propuesto, adelante Secretario. ------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------~------------------------------- 

Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: Se 
encuentran los 19 regidores por lo que declaro que existe quórum legal para 
sesionar. ------------ --------------- ---- ------- -------------------------- ----- ----------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal, María Elena Limón García, presente 
Síndico y Regidor, José Luis Salazar Martínez, presente 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente 
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, presente 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente 
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juárez Piña, presente 
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente 
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal, presente 
Regidora Silbia Cazarez Reyes, presente 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente 
Regidor Osear Vásquez Llamas, presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente 
Regidor Alberto Alfaro García, presente 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este 
Ayuntamiento: procedo Presidente. 

Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: muy buenas 
noches, muy buenas noches tengan compañeros regidoras y regidores, 
público que nos acompaña, medios de comunicación, sean bienvenidos a 
esta tercera sesión ordinaria de este ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Administración Pública Municipal 2018-2021. Siendo 
las 18:14 (Dieciocho horas con catorce minutos) de este 07 de diciembre 
del 2018 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día, le pido al 
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista de 
asistencia a efecto de verificar y declarar el quórum legal para sesionar 
bienvenidos Secretario. ------------------------------------------------------------------- 

SECRETARÍA.- A cargo del Lic. Salvador Ruiz Ayala. ------------------------ 

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García. --------------- 

ACTA NUMERO 04 (CUATRO) DEL 07 (SIETE) DE DICIEMBRE DEL 
2018 (DOS MIL DIECIOCHO). REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA. ----------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

' 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 2 de 167. 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: en el 
CUARTO PUNTO del día, se solicita al Secretario de este Ayuntamiento, 
informe I o correspondiente. ------------------------------------------------------------- 

Aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidente Municipal: para 
el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, lectura, análisis y 
aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre 
2018, se solicita la dispensa de la lectura en virtud de que el proyecto ha 
sido circulado con anticipación y enviado de manera electrónica para su 
estudio y análisis a los correos autorizados por cada uno de ustedes 
compañeros regidores y regidoras. Y de igual manera someto a votación la 
aprobación del contenido del acta. por lo cual los que estén a favor de la 
dispensa de la lectura y aprobación del contenido, favor de manifestarlo: - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: con 
la observación del regidor los que estén ... ya la aprobamos verdad, 
nuevamente les pido su aprobación para retirar el punto del orden del día 
del regidor Maldonado por favor, es aprobado. ----------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz al regidor Alberto Maldonado: quiero pedirle 
de manera respetuosa sea retirada del orden del día la iniciativa que 
presente del Reglamento de Austeridad ya que antes quitarse la que ya 
está vigente pido que se retire. ---------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: por 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa 
de la aprobación del orden del día favor de manifestarlo, es aprobado por 
u na ni mida d. --------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidente Municipal: antes 
de someter a aprobación el orden del día voy a presentar una iniciativa de 
aprobación directa relativa al convenio con el Gobierno del Estado, para 
que sea agregada y listada bajo el punto VII- L. ------------------------------- 

Es cuanto Presidenta. 

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de Comisiones 
Edilicias. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

11.- Aprobación del Orden del Día. 

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaración del Quórum Legal 
para sesionar. 

' 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 3 de 167. 

1.- Para la operación del proyecto, se plantea que mediante el estudio de 
comisiones, se le de continuidad a esta importante obra, misma que fue 
iniciada por anteriores administraciones, recabándose en un primer 
momento, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, una inversión de 
$17,000,000.00 (DIECISIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), monto 
al que fue incorporado partidas municipales, que en su conjunto, se 
destinaron una suma considerable de recursos por $21,000,000.00 
(VEINTIUN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

Se retome el proyecto y se continúe con el equipamiento del HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE SAN MARTIN DE LAS FLORES, obra pública 
iniciada por el Honorable Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; 
en referencia a un proyecto de inversión, con un monto ya erogado, sobre 
construcción de las instalaciones, de alrededor de $21,000,000.00 
(VEINTIUN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 

ELEMENTOS 

ACUERDO MUNICIPAL 

HONORABLES REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO PRESENTE. El suscrito Alberto 
Maldonado Chavarín, en mi calidad de Regidor y Coordinador del Grupo 
parlamentario del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional 
en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, comparezco; 
sometiendo y poniendo a consid,eración de este Honorable Cabildo, la 
siguiente Iniciativa de Acuerdo Municipal, con turno a comisiones, que se 
propone para instalación de mesas de trabajo, en torno a la siguiente 
petición ciudadana, externada al suscrito, que a la vez fue consensado con 
los integrantes de nuestra bancada, la que consideramos trascendental, 
siendo la siguiente: 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: iniciativa V.- B) Iniciativa suscrita por el regidor Alberto 
Maldonado Chavarín, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos en calidad de 
convocante y a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene y Hacienda 
como coadyuvantes dictamen que tiene o iniciativa que tiene como objeto 
que se retome el proyecto y se continúe con el equipamiento del Hospital 
Materno Infantil de San Martín de las Flores. ----------------------------------- 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: empezamos con la V.-8., toda vez que la V.- A) fue 
a probada para su retiro. ----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena limón García, Presidenta Municipal: 
gracias Secretario, en el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día 
le solicito al Secretario, le dé lectura a las iniciativas de turno a 
comisiones edilicias agendadas Secretario. ------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: tenemos el comunicado emitido por la Secretaria General 
del H. Congreso del Estado, que contiene los Acuerdos Legislativos 
números 36-40-41 y 42-LXl-18; el cual fue circulado con anticipación a los 
correos electrónicos de los ciudadanos munícipes. ------------------------------- 

. . ---------------------------------------------------------------------------- 
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4. Los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, tenemos un 
compromiso, con nuestras mujeres, compañeras, luchadoras y 
forjadores, de su propio destino, nadie podemos olvidar al hablar de 
la mujer mexicana; de esas imágenes, de las damas, luchadoras y 
revolucionarias, del vagón de tren; de esas aguerridas so/daderas, 
que fueron parte fundamental, del proceso de la Revolución 
Mexicana, esas luchadoras, que ahora no portan un fusil, si no 
integran su intelecto, en calidad de briosas defensoras sociales, 
entre ellas, nuestra competiere de bancada, las demás compañeras 

3. Al Reincorporar a los Servicios médicos Municipales el HOSP/T AL 
MATERNO INFANTIL DE SAN MARTIN DE LAS FLORES, se 
abatiría en importante medida, tanto la falta de atención medica, 
como la saturación actual de las Unidades de Servicios Médicos 
Cruz Verde en Marcos Montero Ruiz, como en la colonia 
Guadalupana, beneficiando y ampliando la cobertura de salud a un 
mayor número de ciudadanos de este municipio, sobre todo colonias 
y comunidades de Tlaquepaquenses, que se encuentra aledaños a 
la zona del Hospital, entre ellas las colonias La Cofradía, Santibáñez 
y Emiliano Zapata entre otras; a quienes se les complica en mayor 
medida el trasladó, a la actual Unidad Médica, lo que dado la 
relevancia del servicio de referencia, sobre todo en casos de 
emergencia, la cercanía de, este punto de urgencia, a las 
comunidades de la zona, resulta indispensable para salvo guardar 
las posibilidades de existencia. 

2. Al culminar la obra del HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN 
MARTIN DE LAS FLORES, ampliaríamos el bienestar sobre la 
cobertura médica actual con la que contamos, que es la Unidad de 
Servicios Médicos en San Pedro Tlaquepaque, Cruz Verde ubicada 
en Marcos Montero Ruiz en la colonia El Afamo Lomas así como la 
de la Colonia Guada/upana en este Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco. 

resu a e rascen en a tmpo encie, por ser que a re ornar es e 
proyecto, además de resultar congruente con el discurso ofrecido a 
la población, transitaríamos de una Unidad Médica, a la adhesión de 
un Centro de Especialidades, abatiendo deficiencias en carencia al 
acceso a los servicios de salud; que a nuestro pesar son indicadores 
de rezago en situación de pobreza multidimensiona/. 

2. - En los términos descritos por el punto que antecede y mediante la 
inversión ejercida, se encuentran avances amplios, a la obra, misma que 
no se está aprovechando, recursos ejercidos en suspenso, por no ofrecerse 
los beneficios objetivos a la ciudadanía, sobre el fin original perseguido. 
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9. Nuestro país, ocupa el penúltimo lugar entre los 34 países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
en cuanto a las camas disponibles, para el tratamiento de pacientes 
en hospitales; En cifras calificadas por la (OCDE), Japón ocupa el 
primer lugar, con 13 camas de Hospital por cada mil habitantes; por 
su parte, nuestro país, ocupa el penúltimo sitio de los últimos 
lugares; pero aun así, cumple con los estándares mínimos 
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8. Al respecto, es importante mencionar que, según el diagnóstico 
integral de dicho Instituto, de fecha mayo de 2018; en los indicadores 
de carencias sociales de 2015; destacan, que el acceso a la 
seguridad social, es la más alta, con un 39.3% treinta y nueve punto 
tres por ciento; que en términos relativos se trata de 268, 706 
doscientos sesenta y ocho mil, setecientos seis habitantes, a 
quienes no se les garantiza su derecho de acceso a la salud, un 
derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como en lo particular por nuestra 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

7. La localidad de San Martín de las Flores, es una de las 
delegaciones con una superficie de 2, 559, 898 mts2 dos millones, 
quinientos cincuenta y nueve mil, ochocientos noventa y ocho 
metros cuadrados; Cuenta con 14, 163 catorce mil, ciento sesenta y 
tres habitantes; de los cuales 7,028 siete mil veintiocho, son 
hombres y 7, 135 siete mil, ciento treinta y cinco son mujeres; cuya 
mayor parte, está en la etapa productiva, entre los 19 y 45 años. 

6. Como dato estadístico de nuestra población del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco; en el indicador socio demográfico del 
Instituto de Información Estadística y Geografía (IIEG) del año 2010, 
describe que se cuenta con una población de 608, 114 seiscientos 
ocho mil, ciento catorce habitantes; del cual, la población masculina 
es de 299,904 doscientos noventa y nueve mil, novecientos cuatro, 
mientras que la femenina es de 308,210 trescientos ocho mil, 
doscientos diez; siendo esta última mayor; aunado al crecimiento de 
la población a la fecha. 

5. Este tipo de proyecto, no tiene colores partidarios, ya que garantiza 
el derecho a la ciudadanía y principalmente del acceso de las 
mujeres a la protección social del acceso a la salud, en calidad de 
derecho humano, reconocido por nuestra Carta Magna; concede 
continuidad a una inversión amplia, ya ejercida, que se encuentra en 
suspenso, de la que se busca, tanto su liberación, como el 
ofrecimiento total, en torno al objetivo integral, para el cual fue 
iniciado. 
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regidoras, que forman parte de este cabildo, incluyendo desde luego 
a nuestra actual Alcalde así como tantísimas mujeres, que 
conformar esas piedras angulares, para la solidez perfecta, de todo 
proyecto; En consecuencia a este compromiso, el culminar este 
esencial propósito Hospitalario; que de manera predominante 
atenderá a la población femenina, del Municipio, es un pequeño 
aporte de nuestra parte, al que debemos dar prioridad así como 
conclusión al plan objetivo de obra; aprovechando los recursos ya 
invertidos y concediéndoles el uso para el cual fueron destinados. 
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14. El hospital fue construido, pero aún se encuentra sub utilizado a 
medio funcionamiento; ya que solo las áreas de consulta externa 
son, las únicas que están prestando este servicio; es importante 
resaltar que al día de hoy en este municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; no se cuenta con infraestructura Hospitalaria de 
servicios Médicos Municipales, suficientes para prestar servicio 
médico a /os vecinos de las colonias aledañas, del Hospital Materno 
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13. La construcción del HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN 
MARTIN DE LAS FLORES, hospital "De la Mujer" en San Pedro 
Tlaquepaque; tenía como objetivo, la creación de áreas de atención 
a pacientes, cirugía, laboratorio, rayos X, área de diagnóstico y zona 
de hospitalización. 

12. El proyecto del HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN 
MARTIN DE LAS FLORES, había sido realizado por la Secretaria 
de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado (SEDEUR). La 
intención de dicha obra, sería, dotar de atención médica a los 
pobladores del San Martín de las Flores, con servtcios 
especializados en gineco-obstetricia, durante el embarazo, 
puerperio y parto; dado que, no existían los hospitales públicos 
suficientes para la atención a los vecinos de la zona y vecinos de 
zonas colindantes. 

11. El HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN MARTIN DE LAS 
FLORES, sería un valioso proyecto Municipal, que se incorporaría, 
adicionándose a los de servicio médico actuales; aunque si bien, 
para atender la demanda necesaria, continuaríamos aprovechando 
la infraestructura Hospitalaria, que nos ofrece la Zona Metropolitana 
de Guada/ajara; nuestro importante Ayuntamiento, aportaría parte 
de este servicio, que podría ser aprovechado por otras alcaldías 
cercanas, como lo son, El Salto, Juanacatlán, T/ajomulco de Zuñíga, 
entre otras; sin embargo quienes recibirían en primer término el 
apoyo directo, sería nuestra población, al contar con un Hospital de 
Especialidad, cercano a su residencia. 

1 o. Si las cifras contenidas por el estándar mínimo recomendado por la 
(OMS), 'les trasladamos a nuestro Municipio, reportamos un amplio 
rezago en este ramo, mismo que resulta menester, iniciar y 
gradualmente ir abatiendo, en estos términos la edificación ya 
comenzando con ese propósito, resulta indispensable su arranque y 
terminar con ese suspenso de obra; puede ser nuestro punto de 
partida, para iniciar, persiguiendo en nuestro Municipio y en 
congruencia con nuestra forma de gobernar, alcanzar al menos, /os 
mínimos establecidos por la (OMS) y con ello, mejorar la calidad de 
vida, respecto a servicios médicos de nuestra ciudadanía; lo que con 
ello, se pretende gradualmente solventar los rezagos, que 
lamentablemente son escandalosos; ya que si consideramos las 
cifras y estadísticas planteadas, por los puntos 6, 7, 8 y 9 de este 
capítulo, confrontándolo con los estándares de la (OMS) que se 
describe en este punto; resulta notoriamente insuficiente, la actual 
oferta de capacidad de atención medica que brindamos. 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
es una cama hospitalaria, por cada 1000 Mil habitantes. 
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XXXIX. Emprender la reingemena del sistema de salud, en 
correspondencia con el nuevo modelo de gestión de la ciudad multipolar, 
alineando la estructura y funciones a las nuevas responsabilidades; 

XXXVI. Mejorar la cobertura de servicios de salud para urgencias médicas, 
atendiéndolas en tiempo, ya sea por accidente o por enfermedad; 

XXXV. Participar en la construcción del modelo metropolitano, con énfasis 
en la educación para la salud, la prevención, promoción y el auto cuidado, 
con las dependencias competentes; 

Artículo 243.- La Coordinación General de Construcción de la Comunidad, 
es la instancia integradora de las áreas destinadas al diseño y ejecución de 
estrategias para la formación ciudadana, la construcción de comunidades 
y el fortalecimiento del tejido social. Fomenta la participación de los 
ciudadanos en el diseño y gestión de la ciudad. Dispone del deporte, la 
cultura, la recreación, la educación y la salud, como elementos de política 
pública para la consecución de sus fines, ciudadanos plenos, comunidades 
integradas y calidad de vida en el Municipio. 

111. Crear las disposiciones para preservar el orden público, como 
requerimiento prioritario de la sociedad, en los aspectos de seguridad física 
personal y patrimonial de los habitantes del municipio, salud pública, 
preservación del medio ambiente, vialidad, esparcimiento, cultura y demás 
aspectos fundamentales de la sociedad. 

Artículo 172.- Los ordenamientos Municipales del Ayuntamiento tienen 
los siguientes propósitos generales: 

Promover la celebración de acuerdos interinstitucionales en temas de 
desarrollo social, desarrollo económico, educación, salud, cultura, 
participación ciudadana y seguridad pública con otros organismos públicos, 
privados o no gubernamentales. 

111. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas 
a consideración del Ayuntamiento; 

Artículo 122.- Compete a la Comisión de Cooperación Internacional 

V. Realizar los estudios y gestiones que estime pertinentes para orientar la 
política que en materia de salud pública deba emprender el Municipio; 

Artículo 100.-Compete a la Comisión de Salubridad e Higiene: 

15. Por su parte los Artículos 100, 122, 172, 243, 247 y demás relativos 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, señalan 
que compete a la comisión de Salubridad e Higiene, el proponer y 
dictaminar las iniciativas, sobre los ordenamientos que tiene el 
Ayuntamiento como propósitos generales; 
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infantil de San Martín de las Flores, tales como San Pedrito, Las 
liebres, Las Pintas, El Tapatío, entre otras, que acudirían a solicitar 
atención médica. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



/ 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 8 de 167. 

c) Se proyecte tanto el beneficio, como la eficacia del proyecto, 
partiendo de la atención a la ciudadanía de la zona, como también 
de las colonias aledañas al propio hospital, al encontrarse situado 
en una área estratégica, que facilitaría los servicios médicos, a 
diversas colonias, de aquella zona, incrementándose los servicio 
médicos y beneficiando a una mayor numero de T/aquepaquenses, 

b) Partiendo de la infraestructura real así como de los servicios 
actualmente prestados, descartando aquellos que no son 
compatibles con el proyecto, se procediendo a formular, un 
programa gradual, dirigido a ampliar los esquemas de 
especialidades, de atención a la ciudadanía, para en el menor 
tiempo posible, iniciar con la oferta, de una mayor gama de 
prestaciones del sector salud. 

a) Se determine la infraestructura existe. 

MESAS DE TRABAJO 

Como se indica, tanto el recurso, como las actuales instalaciones, se 
encuentran sub utilizado, pudiendo ofrecer una alternativa trascendental, 
para nuestra ciudadanía; pretendiéndose en estos términos, que mediante 
el estudio de comisiones, se retome el proyecto, concediéndose el uso 
adecuado a los recursos invertidos, lo que para ello se consideren los 
siguientes puntos: 

La presente Iniciativa de Acuerdo Municipal, que es propuesta, requiere 
que este cabildo del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, cuente con diagnóstico, de evaluación clara y precisa, sobre 
los requerimientos cuantitativos y cualitativos, que entraña esta continuidad 
de obra, buscando que sin interrumpir el servicio prestado, se busque en el 
menor tiempo posible, integrar nuevas y diversas especialidad entre las que 
fueron contempladas en su programa original, para de manera progresiva 
y gradual, alcanzar el objetivo originalmente planteado y por qué no, si las 
condiciones lo permiten, ampliarlas atenciones compatibles, con el 
Nosocomio. 

V. Operar un sistema sanitario de atención, con vinculación funcional de 
todas las instituciones públicas y privadas del sector salud que actúan en 
el Municipio; 

/JI. Mejorar la cobertura de servicios de salud para urgencias médicas, 
atendiéndolas en tiempo, ya sea por accidente o por enfermedad; 

Artículo 247.- La Dirección General de Servicios Médicos Municipales, 
tiene las siguientes atribuciones: 

XLIV. Dirigir y controlar la operación de las dependencias del Ayuntamiento 
encargadas de la prestación de los servicios de salud en el Municipio; 

XLIII. Planear, dirigir y controlar los programas que se instrumenten en el 
Municipio en materia de salud, así como su operación; 
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ATENTAMENTE 

ÚNICO: De ser aceptada, se turne la presente iniciativa para su estudio, 
análisis o modificación a mesas de trabajo y posterior, se proceda al 
dictamen por las Comisiones Colegiadas y Permanentes de Reglamentos, 
en calidad de convocantes las de Salubridad e Higiene y como 
coadyuvantes Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

ACUERDOS: 

Debido a lo anteriormente expuesto, sometemos a la soberanía de este 
Honorable Ayuntamiento los siguientes puntos de: 

La formulación de la presente iniciativa, se fundamenta en lo dispuesto por 
los artículos 41, fracción 11, 50 Fracción I y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 36 fracción I, 100, 122, 142, 143, 151, 172, 243, 247 y 
demás relativas del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. El proyecto 
parte a través de las atribuciones, que confieren el artículo 115 y demás 
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los Artículos 77 Fracción // y demás relativos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

FUNDAMENTACION 

e) Para el proyecto, del HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN 
MARTIN DE LAS FLORES, se requiere la gestión de recursos 
suficientes y necesarios, acordes a su cuantificación así como los 
momento de inversión, para su funcionamiento de manera 
ordenada, en ello tales recursos deberán estar contemplados e 
incluidos, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, 
para además sin interrumpir el servicio actual, gradualmente ir 
integrando, nueva atención de especialidades, con las cuales, 
ciudadanía de manera directa, se vería beneficiada; buscando en su 
momento, alcanzar la totalidad de las coberturas contenidas por el 
propósito original. 

d) Se proyecte el beneficio a la ciudadanía, la que en caso de 
emergencia, contara con un punto de atención más cercano a su 
domicilio y al mismo tiempo, se descongestionara la saturación 
actual que presenta, los servicios médicos municipales de la Cruz 
Verde de San Pedro Tlaquepaque; sumándose la relevante 
importancia de contar, con un Hospital de especialidad en este 
Municipio, del que considerando la importancia del mismo, 
reorientando recursos prioritarios, encaminados a la mejora de la 
calidad de vida, que todo Ayuntamiento busca, para su población; 
en tales circunstancias, propongo a este Cabildo, la notoria 
trascendencia del proyecto, que en forma directa, beneficiaría a 
nuestra población. 

Gobierno Municipal 
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disponiéndose de estadísticas, sobre atenciones médicas de mayor 
prioridad, para de forma escalonada, alcanzar la totalidad de 
especialidades, contenidas por el proyecto original. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 10 de 167. 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: V.- C) Iniciativa suscrita por el regidor Alberto Alfaro 
García, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe Se creta rio. ------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.- Mtro. José Luis Salazar Martínez Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; y a 
Jaime Contreras Estrada Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad 
e Higiene para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. --------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 41, fracción 11, 50 Fracción I y demás 
relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 36 fracción 1, 100, 122, 142, 143, 
151, 172, 243, 247 y demás relativas del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. El proyecto parte a través de las atribuciones, que confieren 
el artículo 115 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los Artículos 77 Fracción II y demás relativos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. --------- 

ÚNICO.- Se turna la iniciativa para su estudio, análisis o modificación a 
mesas de trabajo y posterior, se proceda al dictamen por las Comisiones 
Colegiadas y Permanentes de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos en calidad de convocante y las Comisiones Edilicias de 
Salubridad e Higiene y la de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvantes, que tiene por objeto que se retome el proyecto y se continúe 
con el equipamiento del Hospital Materno Infantil de San Martin de las 
Flores. ------------------------------·-------------------------------------- ----- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: si 
efectivamente el Gobernador electo hizo un compromiso ahí pero bueno en 
la comisión lo podemos comentar que bueno el Gobernador se 
comprometió en la Comisión la votamos a favor y ya, los que estén a favor 
de la comisión, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el 
sigui en te: -------------------. ---------------------------------------------------------- 
----------------------------- AC U E ROO NÚMERO 980/201 BTC-------------------- 

Se le concede el uso de la voz al regidor Jaime Contreras Estrada: con su 
venia Presidenta, Secretario, respecto a este punto, a este tema, el 19 de 
junio, el Gobernador ya electo, recibió un compromiso de trabajar esta 
iniciativa respecto al avance del Hospital Materno Infantil es importante 
reconocer que es una gran necesidad, y el Gobernador ya electo hizo un 
compromiso público el 19 de junio en San Martín de las Flores gracias es 
cuánto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias por lo que en votación económica, para antes, adelante regidor. --- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO. DICIEMBRE 04 DEL 2018 
SALÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

REGIDOR DE LA FRACCIÓN DE MORENA 

MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
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Por Jo anterior proponemos reformar los siguientes artículos: 2 (fracciones 
VI y VII), 3 (fracciones/, 11/, IV, VII y VIII), 5 (en lo relacionado al Comité de 
Vigilancia Forestal y en la definición de Riesgo), 6, 7, 8, 9, 10, 21, 25, 27 

Lo anterior sin perder de vista el objetivo y el fin que se persiguen en el 
Reglamento, como lo es regular y asegurar la conservación, restauración, 
fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes, el 
arbolado y vegetación urbana de 'nuestro Municipio, así como regular las 
actividades de forestación, reforestación, plantación, trasplante, 
conservación, poda y derribo de árboles o arbustos de la áreas urbanas o 
privadas, para lograr un nivel ecológico en el que el ser humano se pueda 
desarrollar ampliamente y consolidar un Tlaquepaque Verde, un 
Tlaquepaque Puro. 

En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del año 2018, 
me nombraron Presidente de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato, y en virtud de este hecho hemos realizado una revisión de los 
Reglamentos que rigen el actuar de la Comisión y de la Dirección de 
Parques y Jardines, siendo a través del estudio del Reglamento que nos 
ocupa, que encontramos algunas inconsistencias, irregularidades de fondo 
y forma que nos remiten en algunos casos a reglamentos sin vigencia o 
derogados, por lo que proponemos se realicen las correcciones 
correspondientes, con el fin de armonizarlas con el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, el cual nos rige. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto turnar a la Comisión de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión de Parques, Jardines 
y Ornato como coadyuvante, las reformas al Reglamento de Parques, 
Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, de acuerdo con la siguiente: 

INICIATIVA PARA TURNO A COMISIÓN 

El que suscribe Regidor Alberto A/faro García, en mi carácter de Edil de 
este Gobierno Municipal, haciendo uso de las facultades que me confieren 
los artículos 115 fracciones I y // de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1, 2 y 73 fracciones I y //, 77 fracción //, 79 fracciones 
VIII y IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 37 fracción // 
primer párrafo, 40 fracción //, 41 fracción // y 50 fracción J de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 36 fracción /, 92 fracción /JI y XIX, 95, 111, 142, 145 fracción J y 
146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien 
someter a la elevada y distinguida consideración de éste Pleno la siguiente 

Ciudadanos Regidores Integrantes del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque Presentes: · 

. -- - ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la 
<?omisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato como coadyuvante, que 
tiene por objeto las reformas al Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VII. El Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro T/aquepaque. 

VIII. El Reglamento Interno del 
Comité de Vigilancia Forestal para 
el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Artículo 3.- Lo no previsto en el 
presente reglamento se resolverá 
aplicando supletoriamente: 
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VIII. El Reglamento Interno para el 
Funcionamiento del Comité de 
Vigilancia para la forestación, 
reforestación, podas y derribos de 
los sujetos forestales en el 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

VII. El Reglamento interior del 
Ayuntamiento y la Administración 
Pública de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Artículo 3.-Lo no previsto en el 
presente reglamento se resolverá 
aplicando supletoriamente: 

COMITÉ DE VIGILANCIA COMITÉ. - Organismo creado con 
MUNICIPAL.- Organismo creado fundamento en el artículo 35 del 
con fundamento en el artículo 35 Reglamento de Parques, Jardines 
del Reglamento de Parques, y Recursos Forestales para el 
Jardines y Recursos Forestales Municipio de San Pedro 

Artículo 5.-Para efecto y aplicación Artículo 5.- Para efecto y 
del presente reglamento se aplicación del presente reglamento 
considera: se considera: 

IV. La Ley de Hacienda Municipal. IV. La Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco. 

111. Ley de Gobierno y la 111. Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. Administración Pública Municipal. 

l. La Ley General del Equilibrio l. La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ecológico y la Protección al 
Amb~n~. Amb~n~ 

VI. Coordinador General de 
Gestión Integral de Ciudad. 
VII. Coordinador General de 
Servicios Públicos Municipales. VII. Director de Servicios Públicos 

Municipales. 

VI. Director General de Obras 
Públicas. 

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

Actual Propuesta 

bis, 28, 35, 50, 53, 54, 58, 61 (fracción VII), 62 (fracciones I y IV), 67 
segundo párrafo y transitorios. Reformas que se presentan a 
continuación. 
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Artículo 8.- La Dirección General 
de Obras Públicas, por conducto de 
la Dirección de Desarrollo Urbano, 
en colaboración con la Comisión de 
Planeación Socio-económica v 

Artículo 8.- La Coordinación 
Genera/. de Gestión Integral de la 
Ciudad, por conducto del 
Departamento de Desarrollo 
Urbano, en colaboración con la 

Artículo 7.-La Dirección de 
Parques y Jardines, deberá tener 
plenamente identificados y llevar 
un control de registro del Padrón de 
Predios y superficies destinadas a 
áreas verdes de propiedad 
municipal, en coordinación con 
Gestión Integral de la Ciudad 
quedando comprendidas las de: 
plazas, parques, unidades 
deportivas, jardines, camellones y 
glorietas. A dicho padrón podrá 
tener acceso y solicitar información 
cualquier ciudadano. 

Artículo 7.-La Dirección de 
Parques y Jardines, deberá tener 
plenamente identificados y llevar 
un control de registro del Padrón de 
Predios y superficies destinadas a 
áreas verdes de propiedad 
municipal, en coordinación con la 
Dirección General de Obras 
Públicas quedando comprendidas 
las de: plazas, parques, unidades 
deportivas, jardines, camellones y 
glorietas. A dicho padrón podrá 
tener acceso y solicitar información 
cualquier ciudadano. 

Artículo 6.- Las solicitudes 
ciudadanas para destinar áreas 
verdes en predios y superficies de 
propiedad municipal y privadas se 
autorizaran previo al dictamen 
técnico que emita la Dirección 
General del Medio Ambiente y la 
Dirección de Parques y Jardines 
con la anuencia de la 
Coordinación de Gestión Integral 
de la Ciudad de conformidad al 
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano 

Artículo 6.- Las solicitudes 
ciudadanas para destinar áreas 
verdes en predios y superficies de 
propiedad municipal y privadas se 
autorizaran previo al dictamen 
técnico que emita la Dirección 
General del Medio Ambiente y la 
Dirección de Parques y Jardines 
con la anuencia de la Dirección de 
Obras Públicas de conformidad al 
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano 

RIESGO.- Circunstancia que se 
produce cuando un árbol amenaza 
la integridad física de la población o 
de la infraestructura pública o 
privada, que a través de un suceso 
determinado (lluvias torrenciales, 
choque de algún vehículo, 
temblor, entre otros) puede 
causar daño. 

RIESGO.- Circunstancia que se 
produce cuando un árbol amenaza 
la integridad física de la población o 
de la infraestructura pública o 
privada, que a través de un suceso 
determinado (lluvias torrenciales 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque ; designado por el 
Tlaquepaque ; designado por el ayuntamiento con la finalidad de 
ayuntamiento con la finalidad de supervisar, vigilar y controlar los 
supervisar, vigilar y controlar los dictámenes forestales de derribo, 
dictámenes forestales de derribo, así como los proyectos de 
así como los proyectos de forestación y reforestación en el 
forestación y reforestación en el Municipio y en general, todos los 
Municipio y en general, todos los proyectos de construcción o 
proyectos de construcción o remodelación de los parques y 
remodelación de los parques y jardines de propiedad municipal y 
jardines de propiedad municipal y particular, denominado Comité de 
particular. Vigilancia Forestal. 
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I Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
2 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX 
3 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
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Artículo 10.-En el caso de crear un 
espacio para parque, jardín, 
camellón y áreas verdes en 
general, de propiedad municipal, 
estos podrán ser diseñados por la 
Dirección de Parques y Jardines, 
así como por particulares, 
Organismos jurídicos, y/o 
dependencias municipales, 
mismos que deberán contar con la 
aprobación de la Dirección de 
parques y jardines3 y la Dirección 

Artículo 10.-En el caso de crear un 
espacio para parque, jardín, 
camellón y áreas verdes en 
general, de propiedad municipal, 
estos podrán ser diseñados por la 
Dirección de Parques y Jardines, 
así como por particulares, 
Organismos jurídicos, y/o 
dependencias municipales, 
mismos que deberán contar con la 
aprobación de la Dirección de 
parques y jardines1 y la Dirección 
del Medio Ambiente quienes2 
coordinarán los trabajos con la 

Artículo 9.-Los inmuebles de 
propiedad municipal que sean 
destinados a la construcción de 
plazas, parques, jardines, 
camellones y glorietas con el 
mismo fin, no podrán cambiarse de 
uso de suelo sino mediante 
acuerdo del Ayuntamiento; con un 
previo dictamen técnico de la 
Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, 
Dirección General del Medio 
Ambiente y Dirección de Parques y 
Jardines, en el que invariablemente 
se deberá definir la forma en que se 
reemplazará el área suprimida por 
una superficie igual o mayor para 
destinar/a a áreas verdes para la 
asignación de la mencionada área 
de remplazo se deberá tomar en 
cuenta los siguientes aspectos, en 
orden de importancia. 

Artículo 9.-Los inmuebles de 
propiedad municipal que sean 
destinados a la construcción de 
plazas, parques, jardines, 
camellones y glorietas con el 
mismo fin, no podrán cambiarse de 
uso de suelo sino mediante 
acuerdo del Ayuntamiento; con un 
previo dictamen técnico de la 
Dirección General de Obras de 
Públicas, Dirección General del 
Medio Ambiente y Dirección de 
Parques y Jardines, en el que 
invariablemente se deberá definir la 
forma en que se reemplazará el 
área suprimida por una superficie 
igual o mayor para destinarla a 
áreas verdes para la asignación de 
la mencionada área de remplazo se 
deberá tomar en cuenta los 
siguientes aspectos, en orden de 
importancia. 

Comisión de P/aneación Socio- 
económica y Urbana, llevarán un 
registro de las áreas verdes 
relativos a los predios de propiedad 
particular, en especial lo relativo a 
servidumbres, jardineras y las 
áreas verdes en banquetas sujetas 
a acción urbanística públicas o 
privadas, a dicho registro deberá 
tener acceso la Dirección de 
Parques y Jardines a fin de contar 
con mayor información para la 
toma de decisiones, emitir 
recomendaciones u obligaciones 

Urbana, llevarán un registro de las 
áreas verdes relativos a los predios 
de propiedad particular, en especial 
lo relativo a servidumbres, 
jardineras y las áreas verdes en 
banquetas sujetas a acción 
urbanística públicas o privadas, a 
dicho registro deberá tener acceso 
la Dirección de Parques y Jardines 
a fin de contar con mayor 
información para la toma de 
decisiones, emitir 
recomendaciones u obligaciones 
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4 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX 
sReforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en 

Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
6Rcforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en 

Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 

creación de nuevos desarrollos 
urbanos, como fraccionamientos o 
condominios, la dirección de 
parques y jardines tiene la facultad 
de supervisar, vigilar y determinar 
el tipo de arbolado adecuado y su 
correcta plantación y cuidado. 

creación de nuevos desarrollos 
urbanos, como fraccionamientos o 
condominios, la dirección de 
parques y jardines tiene la facultad 
de supervisar, vigilar y determinar 
el tipo de arbolado adecuado y su 
correcta plantación y cuidado. 

Además quien desarrolle proyectos Además quien desarrolle proyectos 
urbanísticos de construcción o urbanísticos de construcción o 
edificación, deberá presentar ante edificación, deberá presentar ante 
la Dirección de Medio Ambiente y la la Dirección de Medio Ambiente y la 
Dirección de parques y jardines el Dirección de parques y jardines el 
olan de mitiqación para la plan de mitiqación para la 

Artículo 27 bis.- Tratándose de la Artículo 27 bis.- Tratándose de la 

Artículo 25.- La Dirección de Artículo 25.- La Dirección de 
Parques y Jardines en Parques y Jardines en 
coordinación con la Dirección coordinación con la Dirección 
General del Medio Ambiente a General del Medio Ambiente a 
través de su titular deberá través de su titular deberá 
presentar durante los dos primeros presentar durante los meses de 
meses de cada año a la Comisión octubre y noviembre de cada año 
Edilicia de Servicios públicos, a la Comisión Edilicia de Servicios 
Ecología, Saneamiento y Acción públicos, Medio Ambiente y 
contra la Contaminación Ambiental Parques, Jardines y Ornato6 el 
y Parques, Jardines y Ornato5 el programa de reforestación y 
programa de reforestación y mejoramiento de áreas verdes, 
mejoramiento de áreas verdes, indicando que cantidad de árboles 
indicando que cantidad de árboles se plantara, de que especie y en 
se plantara, de que especie y en qué zona, así como las actividades 
qué zona, así como las actividades relacionadas al. mantenimiento de 
relacionadas al mantenimiento de dichas plantaciones y sus 
dichas plantaciones y sus evoluciones. 
evoluciones. 

Artículo 21.-La Dirección · de Artículo 21.- La Dirección de 
Parques y Jardines elaborará Parques y Jardines elaborará 
programas de forestación y programas de forestación y 
reforestación sometiéndolos a reforestación sometiéndolos a 
consideración del Comité de consideración del Comité y 
Vigilancia y realizándose como lo realizándose como lo indique el 
indique el Manual de Operaciones Manual de Operaciones de la 
de la Dirección de Parques y Dirección de Parques y Jardines. 
Jardines. 

Gobierno Municipal 
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rn:==-:::T..:~~:-:-=-;---.-~:-;------,-;-;--:--:--:-:----:--c-:-~~~~~ Dirección General de Obras del Medio Ambiente quienes" 
Públicas. coordinarán los trabajos con la 

Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Artículo 28.-Las franjas de tierra o 
cajetes para plantar árboles en 
banquetas y plazas, se 
determinarán por la Dirección de 
Parques y Jardines en consulta con 
la Dirección General de Obras 
Públicas y la Comisión de 
Planeación Socioeconómica y 
Urbana. Las especies adecuadas 
para los diferentes anchos de 
franjas de tierra se enlistan en el 
Anexo Técnico 1 de este 
reglamento7 y estarán sujetas a las 
modalidades, variaciones y 
ampliaciones que considere la 
Dirección de Parques y Jardines de 
acuerdo a la arquitectura del 
paisaje adecuado a dicha calle o 
plaza. 

El plan debe contener por lo 
menos, los siguientes aspectos: 
l. Diagnóstico; 
JI. Áreas de reforestación; 
///. Cantidad de árboles a 
reforestar, tamaño, especie, y la 
distancia entre cada uno conforme 
a lo solicitado por la Dirección; 
IV. Jardinería urbana; 
V. Infraestructura física para 
reducir el impacto del aumento de 
los escurrimientos por la 
impermeabilización; pendiente 
VI. Sistema de riego; y 
VII. Plan de mantenimiento del 
arbolado y áreas verdes a 
implementar. 

que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y 
corregir los efectos o impactos 
ambienta/es negativos causados 
por el desarrollo de un proyecto 
constructivo o de urbanización. 

7 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
11 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
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El plan debe contener por lo 
menos, los siguientes aspectos: 
l. Diagnóstico; 
//. Áreas de reforestación; 
///. Cantidad de árboles a 
reforestar, tamaño, especie, y la 
distancia entre cada uno conforme 
a lo solicitado por la Dirección; 
IV. Jardinería urbana; 
V. Infraestructura física para 
reducir el impacto del aumento de 
los escurrimientos por la 
impermeabilización; 
VI. Sistema de riego; y 
VII. Plan de mantenimiento del 
arbolado y áreas verdes a 
lmolementsr. 

que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y 
corregir los efectos o impactos 
ambientales causados por el 
desarrollo de un proyecto 
constructivo o de urbanización. 

Artículo 35.-Para el debido Artículo 35.-Para el debido 
funcionamiento y dictaminación del funcionamiento y dictaminación del 
JJresente caJJítulo deberá funcionar oresente caJJítulo deberá funcionar 

compensación del arbolado, que es compensación del arbolado, que es 
el documento que de manera el documento que de manera 
detallada, establece las acciones detallada, establece las acciones 

Artículo 28.-Las franjas de tierra o 
cajetes para plantar árboles en 
banquetas y plazas, se 
determinarán por la Dirección de 
Parques y Jardines en consulta con 
la Coordinación de Gestión 
Integral de la Ciudad y la 
Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana. Las 
especies adecuadas para los 
diferentes anchos de franjas de 
tierra se enlistan en el Anexo 
Técnico 1 de este reqtemento" y 
estarán sujetas a las modalidades, 
variaciones y ampliaciones que 
considere la Dirección de Parques 
y Jardines de acuerdo a la 
arquitectura del paisaje adecuado a 
dicha calle o plaza. 
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s Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
9 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gacela Municipal Año 2016 Tomo IX. 
1º Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX 
12 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
20 J 6 en Gacela Municipal Año 2016 Tomo IX. 
13 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 

14 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX 
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Artículo 48.- En una Zona donde Por qué si es competencia de la 
pasa cableado de alta tensión y el Comisión Federal de 
árbol Jo obstruye es competencia Electricidad, se tiene que hacer 
de la Comisión Federal de pago al Municipio?? 
Electricidad, la poda previo pago 
a la Dirección de Parques y 
Jardines sujetándose a los 
lineamientos del presente 
reglamento en relación a los 
diferentes tipos de poda, para que 
este a su vez realice la gestión 

consideración. 
a sometido 

IV. Presidente de la Comisión 
Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato. 9 v. 

V. Director de Parques y 
Jardines VI. 

VI. Presidente de la Comisión 
Edilicia 1º de Planeación 
Socio-económica y 
Urbana; VII. 

VII. Director General de 
Obras Públicas 
Municipales; VIII. 

l. Presidente de la Comisión l. 
Edilicia de Ecología, 
Saneamiento y Acción 
Contra la Contaminación 
Ambiental. 

11. Director General del Medio //. 
Ambiente. 

111. Presidente de la Comisión 111. 
Edilicia de Servicios 
Público. 

Presidente de la Comisión 
Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato. 13 

Director de Parques y 
Jardines 
Presidente de la Comisión 
Edilicia14 de Planeación 
Socio-económica y 
Urbana; 
Coordinador General de 
Gestión Integral de la 
Ciudad. 
Director de Participación 
Ciudadana. 

IV. 

Director General del Medio 
Ambiente. 
Presidente de la Comisión 
Edilicia de Servicios 
Públicos. 

Presidente de la Comisión 
Edilicia de Medio 
Ambiente. 

VIII. Presidente de Colonos 
de la Zona que se 
afectará con el dictamen 
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un Comité de Vigilancia Forestal8 un Comité de Vigilancia Forestet'? 
que se integra de la siguiente que se integra de la siguiente 
manera: manera: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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is Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de mano de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
16 Reforma aprobada en Sesión de Ayuntamiento 18 de marzo de 2016, fecha de Publicación 23 de marzo de 
2016 en Gaceta Municipal Año 2016 Tomo IX. 
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Artículo 54.-Los inspectores, 
supervisores o eco guardias del 
Área de Control y Verificación 
adscrito a la Dirección General del 
Medio Ambiente del Ayuntamiento, 
procederán cuando un particular 
incumpla con la normatividad del 
presente reglamento, levantarán 
un acta en la que deberá 
especificar las causas del hecho; 
dicha acta será calificada por la 
autoridad municipal, la que 
señalará la multa correspondiente 
al poseedor de dicha finca, 
conforme a lo que determine la Ley 
de tnaresos vigente. 

Artículo 50.- El ciudadano 
poseedor de una finca que tenga en 
la misma un árbol o frente a ella y 
derribe por sí o lo solicite a la 
autoridad competente, previo 
dictamen forestal que lo autorice, 
deberá plantar al menos cuatro 
arboles de la especie adecuada 
que autorice la Dirección de 
parques y jardines en su lugar, si 
por cuestiones de espacio el 
particular se ve limitado plantará 
uno en el lugar del sujeto forestal 
derribado y donará los otros tres a 
la dirección de parques y jardines, 
sujetándose a lo estipulado en el 
artículo 38 bis del presente 
reglamento 16, dentro de los 30 días 
naturales siguientes al derribo, 
efectuando esta plantación 
conforme a lo establecido en el 
Manual de Operaciones de 
Parques y Jardines. 
Artículo 53.-La Dirección de 
Parques y Jardines emitirá 
lineamientos de arquitectura y 
paisaje por calles ordenadas 
alfabéticamente, debiendo recabar 
la opinión del Comité. 

Artículo 54.-Los inspectores, 
supervisores o eco guardias del 
Área de Control y Verificación 
adscrito a la Dirección General del 
Medio Ambiente del Ayuntamiento, 
procederá cuando un particular 
incumpla con la normatividad del 
presente reglamento, levantará un 
acta en la que deberá especificar 
las causas del hecho; dicha acta 
será calificada por la autoridad 
municipal, la que señalará la multa 
correspondiente al poseedor de 
dicha finca, conforme a lo que 
determine la Ley de Ingresos 
vigente. 

Artículo 53.-La Dirección de 
Parques y Jardines emitirá 
lineamientos . de arquitectura y 
paisaje por calles ordenadas 
alfabéticamente, debiendo recabar 
la opinión del Comité de 
Vigilancia. 

Artículo 50.- El ciudadano 
poseedor de una finca que tenga en 
la misma un árbol o frente a ella y 
derribe por sí o lo solicite a la 
autoridad competente, previo 
dictamen forestal que lo autorice, 
deberá plantar al menos cuatro 
arboles de la especie adecuada 
que autorice la Dirección de 
parques y jardines en su lugar, si 
por cuestiones de espacio el 
particular se ve limitado plantará 
uno en el lugar del sujeto forestal 
derribado y donará los otros demás 
árboles a la dirección de parques y 
jardines, sujetándose a lo 
estipulado en el artículo 38 bis del 
presente reqtemento'", dentro de 
los 30 días naturales siguientes al 
derribo, efectuando esta plantación 
conforme a lo establecido en el 
Manual de Operaciones de 
Parques y Jardines. 

pertinente. En el caso particular de 
los contratistas que presten el 
servicio a la Comisión Federal de 
Electricidad, deberán: 
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Artículo 62.- Al escrito del recurso 
de revisión, se debe acompañar: 

l. Copia de la identificación 
oficial, así como los 
documentos que acrediten 
su personalidad, cuando 
actúe en nombre de otro o 
de personas jurídicas; 

11. El documento en que 
conste el acto impugnado. 
En caso de no contar con 
tal documento, señalar 
bajo protesta de decir 
vedad el acto que se 
impugna y la autoridad que 
lo realizó; 

111. La constancia de 
notificación del acto 
impugnado, excepto 
cuando el promovente 
declare bajo protesta de 
decir verdad que no la 
recibió; y 

IV. Las pruebas documentales 
que ofrezca, excepto 
cuando estas obren en el 
expediente. Lo anterior sin 
perjuicio de entregar 
copias simples señalando 

VII. Las pruebas que 
ofrezca, señalando 
aquellas que obren en el 
expediente 
administrativo; 

Artículo 61.- El recurso de revisión 
debe presentarse por escrito 
firmado por el afectado o por su 
representante debidamente 
acreditado. El escrito debe indicar: 
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l. Copia de la identificación 
oficial, así como los 
documentos que acrediten 
su personalidad, cuando 
actúe en nombre de otro o 
de personas jurídica; 

11. El documento en que 
conste el acto impugnado. 
En caso de no contar con 
tal documento, señalar 
bajo protesta de decir 
vedad el acto que se 
impugna y la autoridad que 
lo realizó; 

111. La constancia de 
notificación del acto 
impugnado, excepto 
cuando el promovente 
declare bajo protesta de 
decir verdad que no la 
recibió; y 

IV. Las pruebas documentales 
que ofrezca, excepto 
cuando esta obren en el 
expediente. Lo anterior sin 
perjuicio de entregar 
copias simples señalando 

Artículo 62.- Al escrito del recurso 
de revisión, se debe acompañar: 

VII. La s pruebas que 
ofrezca, señalando 
aquellas que obren en el 
expediente 
administrativo; 

Artículo 61.- El recurso de revisión 
debe presentarse por escrito 
firmado por el afectado o por su 
representante debidamente 
acreditado. El escrito debe indicar: 

Artículo 58.-Los actoso 
resoluciones que emanen de una 
autoridad administrativa en el 
desempeño de sus atribuciones, 
que los interesados estimen 
antijurídicos, infundados o faltos 
de motivación, pueden ser 
impugnados mediante el recurso 
de revisión, que debe hacer valer 
por escrito dentro de los veinte 
días hábiles contados a partir del 
día siguiente de su notificación o 
del que tengan conocimiento del 
acto o resolución de que se trate. 
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Artículo 58.-Los actos o 
resoluciones que emanen de una 
autoridad administrativa en el 
desempeño de sus atribuciones, 
que los interesados estimen 
antijurídicos, infundados o faltos de 
motivación, pueden ser 
impugnados mediante el recurso 
de revisión, que debe hacer valer 
por escrito dentro de los veinte días 
hábiles contados a partir del día 
siguiente de su notificación o del 
que tengan conocimiento del acto o 
resolución de que se trate. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PUNTO DE ACUERDO: 

Por lo anteriormente expuesto, tomando en consideración los argumentos 
referidos, y en uso de las facultades planteadas en el presente documento, 
me permito poner a consideración de este Órgano de Gobierno la siguiente 
Iniciativa para Turno a Comisión con el siguiente 

De la tercera reforma aprobada y 
publicada ... 

Primero. Publíquese las presentes 
reformas en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Segundo. Las presentes reformas 
entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta 
Municipal del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Transitorios 

De la segunda reforma aprobada 
y publicada ... 

Primero.- Publíquese las 
presentes modificaciones en la 
Gaceta Oficial del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, entrando en 
vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Primero.- Publíquese las presente 
modificaciones en la Gaceta Oficial 
del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, entrando en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

Transitorios 

PRIMERO.-EI presente reglamento 
entrará en vigor al siguiente día de 
su publicación en la gaceta oficial 
del Municipio en los términos del 
artículo 42, fracción V, de la Ley 
del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

PRIMERO.-EI presente reglamento 
entrará en vigor al siguiente día de 
su publicación en la gaceta oficial 
del Municipio en los términos del 
artículo 42, fracción V, de la Ley de 
Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

Será operativo para el particular 
agotar el recurso de inconformidad 
o promover el juicio ante el Tribunal 
de lo administrativo. 

Artículo 67.-EI recurso de 
inconformidad procede en contra 
de multas impuestas por las 
autoridades administrativas y tiene 
como objeto confirmar o modificar 
el monto de la multa. 

Artículo 67.-EI recurso de 
inconformidad procede en contra 
de multas impuestas por las 
autoridades administrativas y tiene 
como objeto confirmar o modificar 
el monto de la multa. 

Será optativo para el particular 
agotar el recurso de inconformidad 
o promover el juicio ante el Tribunal 
de lo administrativo. 

la existencia de los 
oriainetes en el expediente. 

la existencia de los 
otialneles en el exoediente. 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: V.- D) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, que 
tiene por objeto la adición del artículo 155 bis al Reglamento de 
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, con el objeto de 
regular el adecuado destino del material geológico extraído de la 
modificación del artículo 15 del Reglamento de las Ladrilleras en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe Secretario. ----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Mtro. José Luis Salazar Martínez Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; · 
Alberto Alfare García Presidente de la Comisión de Parques, Jardines y 
Ornato para su conocimiento Y. efectos legales a que haya lugar. ------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 73 fracciones I y 11, 77 
fracción 11, 79 fracciones VIII y IX de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, 37 fracción II primer párrafo, 40 fracción 11, 41 fracción 11 y 50 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 36 fracción 1, 92 fracción 111 y XIX, 95, 111, 142, 
145 fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------ 

ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba la iniciativa de turno a la Comisión de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión de 
Parques, Jardines y Ornato como coadyuvante, de las reformas al 
Reglamento del Parques, Jardines y Recursos Forestales para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, propuestas en el cuerpo de la 
iniciativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------ ACUERDO NÚMERO 981/2018TC --------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: por 
lo que en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa 
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es aprobado por 
unanimidad, bajo el siguiente: ---------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Único.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba la presente iniciativa de turno a la Comisión de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la 
Comisión de Parques, Jardines y Ornato como coadyuvante, las reformas 
al Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, propuestas en el cuerpo del 
presente documento. Notifíquese.- A las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y Parques, Jardines y 
Ornato. Atentamente San Pedro Tlaquepaque, a 03 de diciembre de 
2018 C. Alberto A/faro García. Regidor Presidente de la Comisión de 
Parques, Jardines y Ornato. ---------------------------------------------------------- 
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V. Actualmente la obtención de insumos y materia prima de manera 
legítima y apegada a la normativa vigente es un reto para los 
productores artesanales del municipio. 

IV. Inherente al proceso de producción artesanal, la composición del 
ladrillo puede variar de un productor a otro y de una temporada a 
otra, sin embargo, un estimado promedio de su composición es el 
siguiente: 19% Barro Gris o Lomita, 19% Barro Negro, 45% 
Tepetate, 7% Aserrín y 11% Fibras. 

111. El proceso de producción de ladrillo artesanal puede impactar 
severamente la calidad del aire si no existe un control de los 
materiales e insumos utilizado por los productores. Un problema que 
persiste en el municipio de Tlaquepaque es que procurar la materia 
prima necesaria para su elaboración y cumplir con la normativa es 
un reto para el productor artesanal. 

11. En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, existen 
alrededor de 184 campos ladrilleros -o ladrilleras-, Jo anterior de 
acuerdo con el Censo de Campos Ladrilleros 2013, realizado por la 
Dirección General de Medio Ambiente de este Municipio. Cada uno 
de estos lugares destinados para la elaboración de ladrillos genera 
trabajo para el sostenimiento de entre 3 a 4 familias, es decir, en 
nuestro Municipio alrededor de 736 núcleos familiares viven de este 
oficio. Por otra parte, también debe señalarse que cada una de estas 
ladrilleras genera importantes emisiones tóxicas y contaminantes a 
nuestro medio ambiente. 

e.e. REGIDORAS y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE: La que esto suscribe, Daniela E/izabeth 
Chávez Estrada, en mi carácter de Regidora del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y en uso de las facultades que me confieren 
/os artículos 41 fracción II y 50, fracción I, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 
36 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, someto a 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, se turne a las comisiones 
de Medio Ambiente como convocante y a la de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como coadyuvante para su estudio y análisis, LA 
ADICIÓN DEL ARTICULO 155 BIS AL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE CON EL 
OBJETO DE REGULAR EL ADECUADO DESTINO DEL MA TER/AL 
GEOLÓGICO EXTRA/DO DE LA OBRA PÚBLICA MEDIANTE UN 
"CONVENIO CON LAS LADRILLERAS"; así como LA MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DE LAS LADRILLERAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
l. La presente iniciativa toma como principio la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de la 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, 
CAPÍTULO / Artículo 1/1 "La prevención y el control de la 
contaminación de la atmósfera generada en zonas o por fuentes 
emisoras es de Jurisdicción estatal o municipal." 
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11. Adición del artículo 115 BIS al Reglamento de Construcciones 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque para quedar de la 
siguiente manera: 
ARTÍCULO 155 BIS.- Sólo se permitirá el depósito de producto 
excavado, desechable, escombro, desperdicio, basura y similares 
en los tiraderos oficiales que señale la Dirección, quedando 
prohibido la utilización de lotes baldíos o vía pública para tales 
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l. Modificación del artículo 15 del Reglamento de las Ladrilleras 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque en los términos 
siguientes: 
Artículo 15 " ... Las arcillas o tierras empleadas podrán ser material 
de desazolve de presas o bordos, así como del despalme de 
terrenos y la excavación de obra pública, siempre y cuando se 
cuente con el permiso de la autoridad competente." 

Para que sea turnada a las comisiones edilicias de Medio Ambiente 
como convocante así como a la de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, por ser materia de su competencia la 
presente propuesta: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

IX. Las modificaciones presentadas en esta iniciativa se generaron a 
partir de diferentes acercamientos con el sector ladrillero, de manera 
que atiende de forma directa las necesidades específicas de este 
sector productivo en el municipio. 
Es por esto que en mi calidad de regidora presento las siguientes 

modificaciones a los reglamentos pertinentes. 
Por consiguiente, teniendo en consideración los argumentos 

expuestos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, 145 
fracciones I y 146, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, someto a su 
consideración la presente: 

VIII. La reglamentación a nivel municipal deberá facilitar a las 
COOPERATIVAS conformadas por ladrilleros en Tlaquepaque, la 
obtención de material geológico derivado de la obra pública como 
materia prima. 

VII. La presente iniciativa busca generar un incentivo a los ladrilleros 
para asegurar que cumplan con la normativa y se reduzcan los 
efectos adversos al medio ambiente. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VI. El municipio de San Pedro T/aquepaque ha realizado importantes 
esfuerzos dirigidos a la regularización y profesionalización del rubro 
ladrillero para reducir los impactos ambienta/es que este genera. El 
15 de diciembre del 2016 se publicó el REGLAMENTO DE 
LADRILLERAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, 
lo que dio el marco normativo necesario para que el 13 de febrero 
del 2018 se creara la COOPERA T/VA DE ARTESANOS 
LADRILLEROS y en octubre del 2018 se aprobara el PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO DE UN PARQUE LADRILLERO PARA LA 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL LADRILLO ARTESANAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente como convocante y a la de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante la iniciativa que tiene por objeto la adición 
del artículo 155 bis al Reglamento de Construcciones en el Municipio 
de Tlaquepaque con el objeto de regular el adecuado destino del 
material geológico extraído de la obra pública mediante un "convenio 
con las ladrilleras"; así como la modificación del artículo 15 del 
Reglamento de las Ladrilleras en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------ ACUERDO NÚMERO 982/201 STC--------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: por 
lo que en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa 
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es aprobado por 
un a ni mi dad, bajo el s ig u ie n te: -------------------------------------------------------- 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
REGIDORA 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco; a 04 de diciembre de 2018 

PRIMERO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente como convocante y a la de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante la iniciativa que 
tiene por objeto la adición del artículo 155 bis al Reglamento de 
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque con el objeto de regular el 
adecuado destino del material geológico extraído de la obra pública 
mediante un "convenio con las ladrilleras"; así como la modificación del 
artículo 15 del Reglamento de las Ladrilleras en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

SEGUNDO: Notifíquese a las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para su 
estudio, análisis y dictaminación. 

PUNTOS DE ACUERDO: 

UNICO. La presente reforma entrará en vigor a los 30 días naturales 
posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto en mi calidad de regidora presento 
esta iniciativa bajo los siguientes: 

TRANSITORIOS 

efectos. 
El material geológico excavado de obra pública podrá ser entregado 
a las COOPERATIVAS DE LADRILLEROS en T/aquepaque a través 
de un convenio de tres partes celebrado entre el municipio, la 
constructora y la cooperativa. 
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Las obras ganadoras de cada certamen del Premio Nacional de la 
Cerámica forman parte del patrimonio y acervo cultural del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, quedando siempre bajo resguardo del propio 
Ayuntamiento, quien será responsable de su mantenimiento y de los gastos 
administrativos generados por su resguardo, esto de conformidad a lo 
establecido en el artículo 20 fracción I inciso c) del Reglamento del 
Organismo Público Descentralizado del Patronato Nacional de la Cerámica. 

El municipio de San Pedro T/aquepaque es sede oficial del Premio Nacional 
de la Cerámica, cuyo objetivo es fomentar la recuperación y la preservación 
de las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería mexicana, así como 
estimular la creatividad de los ceramistas para el desarrollo de nuevas 
propuestas tanto en la cerámica tradicional como contemporánea. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTES: La que suscribe Regidora 
Miroslava Maya Avila, integrante de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
T/aquepaque, con fundamento en el artículo 115 fracción I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracción 
I y //, así como 86 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 37 fracción //, 40 fracción //, 41 fracción //, 42 fracción 
VI y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como a los artículos 36 fracción I, 95, 
142 y 145 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito 
presentar a este cuerpo edilicio la siguiente: INICIATIVA DE TURNO A 
COMISIÓN La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la 
Comisión EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS, el presente proyecto que tiene por objeto la modificación 
del artículo 28 del Reglamento de Cultura del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: con su permiso Presidente V.- E) Iniciativa suscrita por la 
regidora Miroslava Maya Ávila, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, que 
tiene por objeto se apruebe y autorice la modificación del artículo 28 del 
Reglamento de Cultura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ----- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe señor Secretario. --------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Mtro. José Luis Salazar Martínez Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. --------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 50 de la Ley de Gobierno 
Y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Artículo 28. Artículo 28. 
PROPUESTA ACTUAL 

UNICO.- Se aprueba y autoriza turnar a la comtston edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos la presente iniciativa que 
tiene por objeto la modificación del artículo 28 del Reglamento de Cultura 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, bajo la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente 

Así mismo, es nuestra obligación como Ayuntamiento conservar y 
acrecentar los bienes materiales del municipio, tal como lo establece el 
artículo 25 fracción XXII del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de san Pedro 
Tlaquepaque, por lo que al llevar a cabo las modificaciones propuestas se 
coadyuva al cumplimiento de esta obligación. 

Cabe señalar que dentro del C. C. El Refugio, se cuenta con otras áreas 
que pueden ser utilizadas para llevar a cabo las diferentes actividades que 
se mencionan en el reglamento, sin que su realización implique un riesgo 
al patrimonio municipal y cultural no sólo de nuestro municipio sino de 
nuestro país. 

Esto con la finalidad de procurar mayor seguridad a las piezas ahí 
exhibidas, así como garantizar a los visitantes al museo un libre 
acceso al mismo y un mejor disfrute de la exposición, el cual muchas 
veces se ve afectado por los eventos que ahí se realizan. 

Dada la relevancia de las obras que se exhiben dentro de este recinto, más 
que su valor económico, y las características especiales que se requieren 
para el mantenimiento y exposición adecuada de las piezas, considero 
necesario que el uso de esta sala para eventos diferentes a las 
actividades propias del Museo, se encuentre más restringido y 
controlado. 

Así mismo, según lo manifiesta el artículo 28 del Reglamento de Cultura 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, la Capilla Fray Luis Argüe/lo es 
considerada un área de uso múltiple factible de ser concesionada 
temporalmente, lo que quiere decir que reuniendo los requisitos señalados. 
en el reglamento, esta área puede ser utilizada para llevar a cabo diferentes 
actividades, reuniones, encuentros, charlas, conferencias, presentaciones 
y eventos de interés público, quedando su autorización sólo a criterio del 
Director de Cultura del municipio. 

El municipio cuenta con el Museo Municipal del Premio Nacional de la 
Cerámica "Pantaleón Panduro", el cual se encuentra dentro del edificio 
denominado El Refugio, que tiene como objetivo: la conservación, 
resguardo y difusión de la colección de piezas ganadoras del Premio 
Nacional de la Cerámica. Una de las principales salas de exhibición dentro 
del museo es la Capilla Fray Luis Argüe/lo, en la cual se van exhibiendo las 
piezas ganadoras de los últimos certámenes y se montan exposiciones 
temporales de gran interés para la ciudadanía en general. 
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PROPUESTA ACTUAL 

ÚNICO.- Se aprueba y se autoriza turnar a la comisión edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos la iniciativa que tiene por 
objeto la modificación del artículo 28 del Reglamento de Cultura del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, bajo la siguiente propuesta: 

-~--------------------------------------------------------------------------------- - 
------------------------------ ACUERDO NÚMERO 983/2018TC 
-------------------------------------------------------------------------------------- - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: por 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa 
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es aprobado por 
u na ni mi dad, bajo e I s ig u ie n te: ---------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Arq. Miros/ava Maya Ávila 
Regidora del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Diciembre 2018 

1. Patio San Pedro 
2. Auditorio "Porfirio Cortés 
Silva" ( cine foro) 
3. Terraza Amanecer 
Tlaquepaque 
4. Azoteas anexas 
5. Patio Los Naranjos 
6. Sala de desniveles 
7. Patio Principal Capílla 
Fray Luís Argüe/lo 
8. Capilla Fray Luis Argüe/Jo, 
única y. exclusivamente para 
eventos protocolarios y 
solemnes. 
9. Patio de la Escuela de Artes 

b) Areas de uso múltiple: son 
aquellas que pueden ser 
concesionadas temporalmente, 
estas áreas son: 

a) Areas de uso restringido: 
son aquellas a las que únicamente 
puede acceder el personal 
autorizado; dichas áreas son el 
área de consejería y las áreas de 
almacenamiento y resguardo de 
bienes y materiales. 

1. Patio San Pedro 
2. Auditorio "Porfirio Cortés 
Silva" (cine foro) 
3. Terraza Amanecer 
Tlaquepaque 
4. Azoteas anexas 
5. Patio Los Naranjos 
6. Sala de desniveles 
7. Patio Principal Ex Capilla 
Fray Luis Arguello 
8. Ex Capilla Fray Luis Arguello 
9. Patio de la Escuela de Artes 

b) Areas de uso múltiple: son 
aquellas que pueden ser 
concesionadas temporalmente, 
estas áreas son: 

a) Areas de uso restringido: 
son aquellas a las que únicamente 
puede acceder el personal 
autorizado; dichas áreas son el 
área de consejería y las áreas de 
almacenamiento y resguardo de 
bienes y materiales. 

Gobierno Municipal 
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Las áreas al interior de El Refugio Las áreas al interior de El Refugio 
se clasifican en: se clasifican en: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe señor Secretario. -------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Mtro. José Luis Salazar Martínez Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ----------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracción I y 11, así 
como 86 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 37 fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción 11, 42 fracción VI y 50 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como a los artículos 36 fracción 1, 95, 142 y 145 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Patio San Pedro 
2. Auditorio "Porfirio 

Cortés Silva" ( cine foro) 
3. Terraza Amanecer 

Tlaquepaque 
4. Azoteas anexas 
5. Patio Los Naranjos 
6. Sala de desniveles 
7. Patio Principal Capilla 

Fray Luis Argüello 
8. Capilla Fray Luis 

Argüello, uruca y 
exclusivamente para 
eventos protocolarios 
y solemnes. 

9. Patio de la Escuela de 
Artes 

b) Áreas de uso múltiple: son 
aquellas que pueden ser 
concesionadas 
temporalmente, estas áreas 
son: 

1. Patio San Pedro 
2. Auditorio "Porfirio 

Cortés Silva" (cine 
foro) 

3. Terraza Amanecer 
Tlaquepaque 

4. Azoteas anexas 
5. Patio Los Naranjos 
6. Sala de desniveles 
7. Patio Principal Ex 

Capilla Fray Luis 
Arguello 

8. Ex Capilla Fray Luis 
Arguello 

9. Patio de la Escuela de 
Artes 

b) Áreas de uso múltiple: son 
aquellas que pueden ser 
concesionadas 
temporalmente, estas áreas 
son: 

a) Áreas de uso restringido: 
son aquellas a las que 
únicamente puede acceder 
el personal autorizado; 
dichas áreas son el área de 
consejería y las áreas de 
almacenamiento y 
resguardo de bienes y 
materiales. 

Artículo 28. Artículo 28. 
Las áreas al interior de El Refugio Las áreas al interior de El Refugio 
se clasifican en: se clasifican en: 

a) Áreas de uso restringido: son 
aquellas a las que 
únicamente puede acceder 
el personal autorizado; 
dichas áreas son el área de 
consejería y las áreas de 
almacenamiento y resguardo 
de bienes y materiales. 
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PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO PRESENTE.- La que suscribe Afina 
Elizabeth Hernández Castañeda, con el carácter de Regidora 
Constitucional del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones / y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 73 fracción 
I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
2, 3, 1 O, 50 fracción II y VII, de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
del Estado de Jalisco; 145 fracción I, 146 y demás relativos aplicables del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tfaquepaque; tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno, la 
siguiente: INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN Mediante la cual se 
somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la 
Comisión Edilicia de Movilidad como coadyuvante, la iniciativa que tiene 
por objeto "Se contemple en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para el ejercicio fiscal 2019, la instalación de estacionamientos 
públicos para bicicletas en los edificios que pertenezcan al Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque", lo anterior con base en la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PRIMERO.- Gran parte de los ciudadanos del 
Municipio de San Pedro Tfaquepaque usan como medio de transporte la 
bicicleta para dirigirse a sus escuelas y empleos dentro de la zona 
metropolitana, por lo que no sólo necesitan rutas buenas, directas, 
cómodas y seguras, sino también facilidades para estacionar sus bicicletas 
de manera segura y ordenada en lugares apropiados. SEGUNDO.- Hoy en 
día cada vez es mayor la problemática de la contaminación atmosférica y 
acústica, por lo tanto se requiere buscar alternativas de transporte con 
menor impacto ambiental, siendo las bicicletas una de las mejores opciones 
para disminuir la cantidad de estos gases contaminantes en el ambiente; 
es importante impulsar medidas que fomenten y motiven a los ciudadanos 
a recurrir más a esta alternativa de transporte. Sin embrago, el no contar 
con un sistema de estacionamientos de bicicletas conlleva a una falta de 
seguridad para los usuarios, ya que al tener que improvisar amarrando o 
encadenando su bicicleta a árboles, postes de luz o cualquier otro artefacto 
en la vía pública, se exponen a sufrir daños en su bien material, además de 
estar constantemente en un estado de intranquilidad ante la inseguridad 
que se vive en el Municipio, generalizada en el país. Se anexan fotografías 
que ilustran la problemática en cuestión. TERCERO.- Según el artículo 231, 
fracción XXXV, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional del Ayuntamiento, son atribuciones del 
Municipio, en específico de la Dirección de Movilidad y Transporte: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: V.- F) Iniciativa suscrita por la regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante; y a la 
Comisión Edilicia de Movilidad como coadyuvante, que tiene por objeto se 
contemple en el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, la instalación de estacionamientos públicos para 
bicicletas en los edificios que pertenezcan al Municipio de San Pedro 
TI a quepa que . ----------------------------- ----------------------- ---------- ------ ------ ------ 
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AL/NA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 
REGIDORA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 04 de diciembre del año 2018 

A CUERDO: 
ÚNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a la Comisión 

Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la 
Comisión Edilicia de Movilidad como coadyuvante, que tiene por objeto 
"Se contemple en el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, la instalación de estacionamientos públicos para 
bicicletas en los edificios que pertenezcan al Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque". 

CUARTO.- Además, corresponde al Ayuntamiento, según el artículo 19 del 
Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque: 

De conformidad al Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco, en su artículo 48 fracción VI se establece entre los 
derechos de los ciclista (sic): estacionar y resguardar sus vehículos en los 
espacios exclusivos o propios, en la vía pública, conforme a lo dispuesto 
en la norma técnica respectiva , asimismo los prestadores de servicios en 
los lugares de concentración masiva ya sea por actividades deportivas, 
comerciales o de servicios, de carácter público o privado, deberán contar 
con un espacio destinado para estacionar los vehículos no motorizados a 
que se refiere el presente artículo. 
QUINTO.- Todos los ciudadanos que se transportan en bicicleta a sus 
destinos en Jalisco, tienen derecho a circular por las vías exclusivas y 
señaladas en el Reglamento de Vialidad, asimismo de estacionarse en 
zonas seguras y autorizadas. 
Aunado a lo anterior, el artículo 228 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, señala a fa· Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, como instancia integradora de las áreas destinadas al 
ordenamiento, la gestión del territorio del Municipio y la movilidad con 
criterios de sustentabilidad, además la señala como la responsable de 
disponer de los elementos de política ambiental y cambio climático como 
herramientas y referentes para el desarrollo y la transformación del mismo 
en entornos apropiados para vivir con calidad; así también, es la encargada 
de la distribución de la inversión pública en todas las demarcaciones de 
éste, dando prioridad a las que permitan reducir brechas sociales, eliminar 
los privilegios y fomentar la integración de las personas desvinculadas del 
desarrollo social y económico; e integrar la infraestructura y los servicios de 
la Ciudad. 

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a los 
honorables integrantes de este Ayuntamiento, someter a su consideración 
el siguiente: 

XXXV .Diseñar, dictaminar y en su caso implementar los estudios y 
proyectos para infraestructura peatonal, vías ciclistas y cruces seguros a 
nivel, en coordinación con las dependencias competentes; 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: si 
algún regidor, solamente si regidora sería ir en contra de los tiempos, los 
regidores la comisión de Hacienda y Presupuesto ya sesionó entonces si 
va a estar fuera de lo que va a hacer el presupuesto para este 2019, yo lo 
mandé?, yo lo que le pudiera proponer es revisar que en alguna parte de 
lo que es obra pública, en que pudiera ser porque no creo que además 
tenemos ya en algunos lugares que tienen los bicipuertos no sé si quiera 
mantenerla, bajarla o dejarla, (la mantengo que se someta a votación 
Presidenta), pero entonces no desea que yo gire la, o la baja o giramos la 

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

Con la palabra el regidor Alfredo Barba Mariscal: Está en el reglamento de 
estacionamientos y estacionamientos regidora que cada estacionamiento 
privado debe de dejar cierto número de espacios para las bicicletas 
entonces el que quede aquí asentado dentro de la sesión es nada más 
repetir lo que ya está plasmado en un reglamento es cuánto. ----------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la G. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
ad e I ante regid o r. ------------------------- ----------------------- --------------------------- - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth: el regidor ya 
tiene conocimiento en que ordenamiento se encuentra ya estipulado el 
estacionamiento para bicicletas, entonces dejar el antecedente para que se 
haga efectivo y se instalen porque como lo plantee en la iniciativa es un 
problema que tenemos ahorita las personas que utilizan la bicicleta. -------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz al regidor Alfredo Barba Mariscal: regidora 
no es porque no quiero que se apruebe sino que simplificar los trabajos 
todos los regidores y aparte eso que usted está solicitando en lo que hizo 
uso de la voz ya está establecido que existe dentro del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque en obvio de que ya existe ya está adecuado a lo que 
usted está solicitando a reserva de lo que específicamente los compañeros 
regidores.--------------------------------~--------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz, al Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal: con su permiso a ver nada más para aclararle un poquito el 
procedimiento a la regidora, el presupuesto fue debidamente analizado ya 
en comisiones hay una legislación especial donde el anteproyecto es 
elaborado por las áreas técnicas, se pasa para presentación a la Presidenta 
y la Presidenta lo turna a comisiones como lo hizo en la sesión pasada, y 
ya fue analizado entonces creo que como lo comenta el regidor Alfredo 
Barba esta fuera de tiempo para poderlo integrar al presupuesto, es cuanto 
Pres id ente . --------------------------------------------------------------------- -- -- -------- - - 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda: la propuesta es se podría hacer la modificación en caso de 
aprobarse porque ni siquiera aún está aprobada el gasto o sea si se hiciera 
la aprobación en su momento conllevaría la modificación al presupuesto de 
egresos o ver alguna partida de la que se pueda emanar el gasto. ----------- 

. . -------------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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de ingresos y ahorita vamos a aprobar me imagino que el presupuesto y a 
parte ya existe en la legislación d~I Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
ya existe el Reglamento de Estacionómetros. de Estacionamientos y va a 
quedar ya obsoleta su iniciativa regidora porque ya se va a aprobar hoy el 
reglamento, y usted está solicitando el presupuesto perdón y usted está 
solicitando para que quede incluido entonces es cuánto. ----------------------- 
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Con la palabra fa C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: para 
que puedan asistir nuestros regidores porque de repente no asisten a las 
sesiones si pueden numerar las primeras tres por favor Secretario para 
aprobarlas, que sería la modificación a los artículos 77, 78, 79 y 87 del 
Regf amento del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Y el 50 del Reglamento de 
Transparencia e Información Pública del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Así como el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento Constitucional en su adición al 
artículo 118, y la derogación del artículo 121, así como la modificación 
del artículo 92 y la adición del artículo 122 Ter al Reglamento del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro para la creación de la Comisión Edilicia colegiada y 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza: Si claro son esas tres incluso la primera que va a Gobernación, 
digo a Reglamentos pero entonces eso tres irían juntas y la última que se 
vaya a quien corresponda. ---------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz al regidor Alfredo Barba Mariscal: Para eso 
era mi intervención Presidenta para exhortar a la regidora para que se 
unificaran pero no las cuatro, sino las primeras tres porque la cuarta si tiene 
que ir a la Comisión de Participación Ciudadana, entonces las tres primeras 
que nada mas son de Reglamentos que se unifiquen en una sola comisión 
y la cuarta que si quedara en Participación Ciudadana si así lo tiene bien 
ella que ella es quien lo presenta. ---------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza: nada más para solicitar Presidenta si por favor las iniciativas que 
estoy presentando se pueden unir y que las cuatro vayan a las comisiones 
que estoy señalando pero que vayan juntas, las cuatro por favor ahorita los 
turnos que siguen son también de su servidora. Es cuanto Presidenta. --- 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: número V. G.- Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción como convocante, y a 
fa Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como coadyuvante, y que consiste en la modificación a los artículos 77, 
78, 79 y 87 del Reglamento del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Y el 50 del 
Reglamento de Transparencia e Información Pública del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. --------------------------------------------------- 

Con fa palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe señor Secretario. -------------------------------------------------------------- 

instrucción a obra pública para que se realice, (entonces ahorita se giraría 
la instrucción en este momento, en voz de la regidora Alina), en este 
momento se giraría la instrucción para que se revise, (entonces la retiro, en 
voz de fa regidora Alina), entonces fa retira muchas gracias regidora, 
entonces nada más instruyo al Secretario para que hable con obra pública 
y vea dentro del gasto revisando la reglamentación que ya tenemos ver en 
donde pudiera caber, continúe señor Secretario, gracias regidora.--------- 
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SEGUNDO.-Desde el surgimiento de los nuevos enfoques de 
administración pública a principios de los años noventa ( Bañon, 1997) se 
ha reiterado la necesidad de una mayor responsabilidad y transparencia de 
las acciones de gobierno. En tal contexto, organizaciones como 
Transparencia Internacional (1993) surgieron como una opción para 
evaluar y respaldar procesos de democratización nacional, particularmente 
en los países de desarrollo. Un aspecto a destacar eran las implicaciones 

PRIMERO.- El Municipio Libre es una institución de orden público, base de 
la división territorial y de la organización política y Administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio 
determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar 
los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre 
administración de su Hacienda. El Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la 
definición de las políticas públicas generales del Municipio y ejerce la 
administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno 
del Cabildo. 

ANTECEDENTES 

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el 
turno a las Comisiones Edilicias de Transparencia y Anticorrupción como 
convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvante la propuesta que tiene por objeto "La modificación a los 
artículos 77, 78, 79 y 87 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, así como al artículo 50 del Reglamento de 
Transparencia e Información Pública del Municipio de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco," a efecto de regular la presentación y aprobación 
de los Programas anuales de trabajo de las Comisiones Edilicias 
Colegiadas y Permanentes de este Ayuntamiento, con base en los 
siguientes; 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Regidora del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y // de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 
fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3, 10, 37 fracción //, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 145, 146 y 150, del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constltucionel de San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la alta y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
Presenta · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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11. Participar con voz y voto en las sesiones de 
su Comisión; 

11. Participar con voz y voto en las sesiones de 
su Comisión; 

l. Asistir puntualmente a la instalación y 
sesiones de las Comisiones; 

l. Asistir puntualmente a la instalación y 
sesiones de las Comisiones; 

Articulo 77.- Los vocales de las Comisiones 
tendrán las siguientes atribuciones: 

Artículo 77.- Los vocales de las Comisiones 
tendrán las siguientes atribuciones: 

Regla,n~nto actuaJ · . 

1. - Del Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 

de que organismos externos exigieran a incipientes democracias la mejora 
en sus prácticas de gestión y transparencia administrativa. 

TERCERO.-Ourante los últimos tres años, este Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, se ha caracterizado por promover el fortalecimiento de 
la democracia, para una gobernabilidad y gobernación eficaz y efectiva, 
promoviendo la resolución o reducción de la corrupción, a través de 
incentivar la transparencia y la rendición de cuentas. Tal es el caso de esta 
propuesta de armonización de los ordenamientos que rigen este municipio, 
que queda puesto a su consideración mediante la presente iniciativa. 

CUARTO.-La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus municipios establece en su artículo 15, numeral 1 
fracción VII, que LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS 
COMISIONES EDILICIAS forman parte del rubro de la Información 
fundamental de los Ayuntamientos, por Jo tanto los municipios están 
obligados a presentarlos para su publicación en la página oficial del propio 
Ayuntamiento. 

QUINTO.-Ante la necesidad de armonización del Reglamento del Gobierno 
de la Administración del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y del Reglamento de Transparencia e Información Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, en materia de los 
Programas de Trabajo de las Comisiones Edilicias Colegiadas y 
Permanentes, y para contribuir a que este Municipio siga siendo un 
referente positivo en materia de Transparencia y Acceso a la Información; 
presento ante ustedes compañeros integrantes de este Ayuntamiento en 
Pleno, la propuesta para modificación a los artículos 77, 78, 79 y 87 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como al 
artículo 50 del Reglamento de Transparencia e Información Pública 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para quedar como 
sigue: 
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Artícu/079.-Las comisiones 
siguientes funciones: 

111. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 

Marco jurídico; 
Seria/ar el nombre de la comisión 
a la cual corresponde; 
Nombrar a los integrantes; 
Misión; 
Visión; 
Objetivos; y 
Propuesta de calendario para 
Sesionar. 

l. 
1/. 

Artículo78.- Los programas anuales de trabajo 
de las comisiones Edilicias Colegiadas y 
Permanentes deberán contener al menos los 
siguientes rubros: 

VI/. Las demás que les señalen el presente 
ordenamiento y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

VI. Dictaminar sobre los asuntos que son 
materia de la comisión, y en su caso emitir los 
pronunciamientos que juzgue convenientes; y 

V. Participar del análisis y elaboración de los 
proyectos competentes a su Comisión; así 
como del estudio análisis y aprobación de los 
Programas anuales de trabaio de las 
Comisiones que integren. 

IV. Conocer los documentos necesarios para 
los estudios materia de la Comisión; 

111. Acatar los acuerdos tomados al interior de la 
Comisión; 

Artícu/079.-Solicitar información o asesoría 
de las dependencias o entidades de la 
administración municipal, así como la 
comparecencia de sus titulares, sobre los 
asuntos materia de su Comisión; 

111. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de 
reglamentos, dictámenes o propuestas 
tendientes a eficientar las funciones del 
gobierno municipal, dentro del área de su 
competencia. 

U.Presentar al Ayuntamiento, las propuestas 
de dictamen y proyectos de acuerdo, sobre los 
asuntos que le sean turnados. 

l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y 
dictaminar, los asuntos fumados por el 
Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias. 

las tienen 

las 
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tienen Artículo 78.-Las comisiones 
siguientes funciones: 

VII. Las demás que les señalen el presente 
ordenamiento y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

VI. Dictaminar sobre los asuntos que son 
materia de la comisión, y en su caso emitir los 
pronunciamientos que juzgue convenientes; y 

V. Participar del análisis y elaboración de los 
proyectos competentes a su Comisión; 

IV. Conocer los documentos necesarios para 
los estudios materia de la Comisión; 

111. Acatar los acuerdos tomados al interior de 
la Comisión; 
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IV. Los proyectos de ordenamientos 
reglamento o de dictámenes sobre los asunto; 
turnados a la comisión que preside, deben 

111. Promover las visitas, entrevistas y acciones 
necesarias para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones; 

111. Promover fas visitas, entrevistas y acciones 
necesarias para el eficaz cumplimiento de sus 
tunciones; 

11. Convocar por escrito a quienes integran la 
comisión cuando menos cada dos meses y las 
veces que se requieran para efectos del 
conocimiento, estudio, discusión y 
dictaminación, según el caso, de los asuntos 
que el Ayuntamiento, le turne a fa comisión que 
preside; 

11. Convocar por escrito a quienes integran fa 
comisión cuando menos cada dos meses y las 
veces que se requieran para efectos del 
conocimiento, estudio, discusión y 
dictaminación, según el caso, de los asuntos 
que el Ayuntamiento, fe turne a fa comisión que 
preside; 

l. Dar a conocer por escrito a los demás 
miembros, los asuntos encomendados a la 
comisión; l. Dar a conocer por escrito a los demás 

miembros, los asuntos encomendados a fa 
comisión; 

Artícu/087.-Eflla presidente/a de comisión tiene 
fas siguientes obligaciones: Artícufo87.-Ef/fa presidente/a de comisión es 

quien la preside y tiene las siguientes 
obligaciones: 

V. Estudiar y aprobar las propuestas de los 
Programas anuales de trabajo de fas mismas. 

IV.-Soficitar información o asesoría de fas 
dependencias o entidades de la administración 
municipal, así como la comparecencia de sus 
titulares, sobre los esuntos materia de su 
Comisión 

111. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de 
reglamentos, dictámenes o propuestas 
tendientes a eficientar fas funciones del 
gobierno municipal, dentro del área de su 
competencia. 

//.Presentar al Ayuntamiento, fas propuestas de 
dictamen y proyectos de acuerdo, sobre los 
asuntos que le sean turnados. 

l. Recibir, estudiar, analizar, discutir y 
dictaminar, los asuntos turnados por el 
Ayuntamiento a fas Comisiones Edilicias. 
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municipio. 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisión que 
preside, fa prioridad que reviste asistir regular y 
puntualmente o las reuniones de comisión; y 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales 
de las actividades reo/izadas por la comisión que 
preside; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos 
relacionados con los asuntos que se lumen 
para su estudio por la comisión que preside y 
ser responsable de los mismos; 

VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, 
resoluciones o propuestas de dictámenes de los 
asuntos que le competen a la comisión que 
preside, para que éstos sean analizados, 
discutidos y aprobados en su caso; 

VII. Expedir los citatorios a los 
miembros de la comisión para la 
sesión correspondiente, siempre por 
escrito, con 48 horas de 
anticipación y obteniendo la firma 
de quien recibe la notificación. Con 
excepción cuando haya urgencia de la 
prestación de los servicios 
públicos; 

VI. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento, 
una copia del proyecto de dictamen, con una 
anticipación de 72horas previas a la celebración 
de la sesión en que vaya a discutirse; 

V. Garantizar la libre expresión de quienes 
integran la comisión y tomar la votación en caso 
de opiniones divididas o en desacuerdos de los 
asuntos propios de la comisión; 

XII. Las demás que por acuerdo comisión o del 
Ayuntamiento se le encomienden. 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes 
trimestrales de las actividades realizadas por fa 
comisión que preside; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos 
relacionados con los asuntos que se turnen 
para su estudio por la comisión que preside y 
ser responsable de los mismos; 

Vllf.Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, 
resoluciones o propuestas de dictámenes de 
los asuntos que le competen a la comisión que 
preside, para que éstos sean analizados, 
discutidos y aprobados en su caso; 

VII. Expedir los citatorios a los 
miembros de la comisión para la 
sesión correspondiente, siempre 
por escrito, con 48 horas de 
anticipación y obteniendo la firma 
de quien recibe la notificación. 
Con excepción cuando haya urgencia 
de la prestación de los servicios 
públicos; 

VI. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento, 
una copia del proyecto de dictamen, con una 
anticipación de 72horas previas a la 
celebración de la sesión en que vaya a 
discutirse; 

V. Garantizar la libre expresión de quienes 
integran la comisión y tomar la votación en 
caso de opiniones divididas o en desacuerdos 
de los asuntos propios de la comisión; 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisión que 
preside, fa prioridad que reviste asistir regular Y XII. Presentar a los miembros de la Comisión fa 
puntualmente a los reuniones de comisión; Y propuesta del Programa anual de trabajo durante el 

mes de noviembre de cada año administrativo para 
su estudio y aprobación. Y una vez aprobado remitir 
una copia a la Secretaria del Ayuntamiento para su 
resguardo así como a fa Unidad de Transparencia 
para su publicación en la página oficial del 
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IV. Los proyectos de ordenamientos, ajustarse a lo dispuesto por los artículo del 
reglamento o de dictámenes sobre los asuntos presente reglamento; 
fumados a la comisión que preside, deben 
ajustarse a lo dispuesto por los artículo del 
presente reglamento; 
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i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, 
dirección electrónica y correo electrónico 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

h) Los criterios generales de protección de 
información confidencial y reservada del 

Municipio de San Pedro T/aquepaque, Jalisco; 

g) Los criterios generales de publicación y 
actualización de información fundamental del 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

f) Los criterios generales de clasificación de 
información pública del Municipio de San 

emitidos por el /TE/; 

e) Los lineamientos generales de protección de 
información confidencial y reservada, 

emitidos por el /TE/; 

d) Los lineamientos generales de publicación y 
actualización de información fundamental, 

c) Los lineamientos generales de clasificación 
de información pública del /TE/; 

a) La Ley de Información Pública del Estado; 

b) El reglamento de Información Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

/. La necesaria para el ejercicio del derecho a 
la información pública, que comprende: 

Es información fundamental, obligatoria para 
/os sujetos obligados del Municipio: 

Artículo 50. Catálogo 

i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, 
dirección electrónica y correo electrónico 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

h) Los criterios generales de protección de 
información confidencial y reservada del 

Municipio de San Pedro T/aquepaque, Jalisco; 

g) Los criterios generales de publicación y 
actualización de información fundamental del 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

f) Los criterios generales de clasificación de 
información pública del Municipio de San 

emitidos por el /TE/; 

e) Los lineamientos generales de protección de 
información confidencial y reservada, 

emitidos por el /TE/; 

d) Los lineamientos generales de publicación y 
actualización de información fundamental, 

c) Los lineamientos generales de clasificación 
de información pública del /TE/; 

b) El reglamento de Información Pública del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

a) La Ley de Información Pública del Estado; 

l. La necesaria para el ejercicio del derecho a la 
información pública, que comprende: 

Es información fundamental, obligatoria para 
/os sujetos obligados del Municipio: 

Artículo 50. Catálogo 

2. - Del Reglamento de Transparencia e Información Pública del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

XIII. Las demás que por acuerdo comisión o del 
Ayuntamiento se le encomienden. 
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Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Regidora de este 
Ayuntamiento Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción//, 41 fracción II de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 145, 146 y 150, del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Me 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Presente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza 
Presidenta de la Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de 

"Transparencia y Anticorrupción" 

Atentamente. 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a la fecha de su presentación. 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a las Comisiones Edilicias de 
Transparencia y Anticorrupción como convocante y de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante la propuesta que 
tiene por objeto "La modificación a los artículos 77, 78, 79 y 87 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque". 

ACUERDO 

Por todo lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente punto 
de: 

o) Los Programas de trabaio anuales de las 
Comisiones Edílícias Colegiadas y 
Permanentes. 

ñ) La estadística de las solicitudes de 
información pública atendidas; 

ñ) La estadlstica de las solicitudes de 
información pública atendidas; 

n) Los informes de revisión oficiosa y periódica 
de clasificación de la información pública; y 

n) Los informes de revisión oficiosa y periódica 
de clasificación de la información pública; y 

m) El manual y formato de solicitud de 
información pública; 

m) El manual y formato de solicitud de 
información pública; 

Transparencia del Municipio; Transparencia del Municipio; 

I) El nombre del encargado, teléfono, fax, y I) El nombre del encargado, teléfono, fax, y 
correo electrónico de la Unidad de correo electrónico de la Unidad de 

k) El nombre del encargado, teléfono, fax, y k) El nombre del encargado, teléfono, fax, y 
correo electrónico del Comité de Clasificación correo electrónico del Comité de Clasificación 

del Municipio; del Municipio; 
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//. Estudiar, analizar, proponer y dictaminar 
tos ordenamientos municipales y las 
po/f/icas, programas y demás asuntos que 

l. Proponer, analizar, y estudiar las políticas y 
acciones concernientes a la transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuentas y combate a 
la corrupción en las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; asf como dar 
seguimiento a /os programas y acciones que éstas 
deban llevar a cabo anualmente en las materias 
antes señaladas; 

l. Transparentar el ejercicio de la función 
pública, la rendición de cuentas, así como 
el proceso de la toma de decisiones en los 
asuntos de interés público; 

Comisión de Artículo 121. Compete a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción: 

Artículo118.- Compete a la 
Transparencia y An/icorrupción: 

Sentado lo anterior, se pone a su consideración la siguiente propuesta a 
efecto de realizar modificación a nuestro Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Publicación del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, ya que se identificó una duplicidad regulativa 
innecesaria, referente a las competencias asignadas a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción, las cuales se encuentran en los artículos 
118 y 121 del reglamento de referencia, misma duplicidad de 
competencias, que a mayor abundamiento transcribo de la siguiente 
manera: 

PRIMERO.- Como es sabido la palabra municipio proviene del latín 
municipium, voz resultante de la conjunción del sustantivo munus, muneris, 
traducible como cargo, oficio, función, empleo, deber, obligación, carga o 
tarea, y el verbo capio, capis, capere, que significa tomar, adoptar, 
encargarse de una acción, tomar a su cargo algo (RUÍZ, 2002), por lo 
que es fundamental que las acciones que han de encomendarse a los entes 
de gobierno municipal, como lo son las Comisiones Edilicias, deben de 
estar debidamente reglamentados a efecto de no causar confusión en los 
gobernados, y así generar una mejor normatividad municipal. 

Aunado a lo anterior, compañeros regidores, es ampliamente conocido el 
principio de legalidad, donde "legalidad" significa conformidad a la ley. Se 
flama "principio de legalidad" aquel en virtud del cual "los poderes públicos 
están sujetos a la ley", de tal forma que todos sus actos deben ser conforme 
a la ley, bajo la pena de invalidez (Giannini, 1970), derivado de lo anterior, 
es de imperiosa necesidad la constante revisión de los ordenamientos 
legales, ya que son los fundamentos legales de donde se va a basar el 
actuar de la autoridad. 

ANTECEDENTES 

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el 
turno a las Comisiones de Gobernación como convocante y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, respecto a "La 
modificación del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
consistente en la adición del artículo 118 y la derogación del artículo 
121 ", para lo cual es necesetto establecer los siguientes: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

permito someter a la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio, la presente: 
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Municipio. 

VI. En general, proponer los acuerdos o 
disposiciones administrativas que estime 
convenientes, para impulsar y consolidar la 
cultura de la transparencia y el acceso a la 
información pública en el 

V. Proponer acuerdos o disposiciones 
administrativas de carácter general, 
tendientes a eficientar los procedimientos 
de accesibilidad a la información pública 
del Municipio; 

IV. Supervisar que la Unidad de 
Transparencia e Información del Municipio, 
funcione de conformidad con lo establecido 
por la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco, y el 
Reglamento de Transparencia e 
Información Pública para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

111. Garantizar y Vigilar, en conjunto con la 
Administración Pública Municipal el 
derecho a toda persona de solicitar, 
acceder, consultar, recibir, difundir, 
reproducir y publicar información pública, 
bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas; 

tengan que ver con la materia de 
trasparencia e información pública; 

IX. Promover polfticas, criterios o disposiciones 
reglamentarias que estimulen la debida 
coordinación entre el Órgano de Control Interno y la 
Sindicatura con el objeto de que a las denuncias 
sobre presuntas irregularidades cometidas por 

VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de los 
avances y resultados de las medidas acordadas en 
fa comisión; as! como su impacto en la opinión 
pública para que a su vez se tomen las medidas 
necesarias para el cabal cumplimiento de sus 
atribuciones; 

VII. Procurar que la Administración Pública 
Municipal cuente con los mecanismos de 
información y rendición de cuentas necesarios para 
que la ciudadanía pueda acceder a la información 
pública del municipio; 

VI. Proponer las políticas, criterios y lineamientos 
que regulen la clasificación de la infonnación que 
debe hacerse pública con estricto apego a la 
legislación aplicable en la materia; 

V. Establecer de manera coordinada con las 
Comisiones de Promoción Cultural, Educación y 
Derechos Humanos, la difusión de la cultura de la 
transparencia basada en valores y principios éticos 
que se reflejen en el quehacer cotidiano de las 
instituciones y los servidores públicos municipales, 
asf como el respeto a los derechos de los 
ciudadanos que en el ámbito de su competencia se 
requieran; 

IV. Promover las reformas necesarias para 
srmonizer los instrumentos que en materia 
reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y 
opoÍtunas con el fin de cómbalir la corrupción en el 
municipio; 

111. Establecer las polfticas, lineamientos y criterios 
para que las dependencias municipales fomenten la 
participación ciudadana en el combate a la 
corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso 
a la información; 

//. Establecer lineamientos y acciones concretas en 
la Administración Pública Municipal para prevenir la 
corrupción; 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN REGLAMENTO VIGENTE 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en atención a la necesidad 
inminente de esta administración y en beneficio de todos los Gobernados 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, se somete a la consideración de 
este H. Cabildo el siguiente proyecto de: "La modificación del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
consistente en la adición del artículo 118 y la derogación del artículo 
121 ", para quedar como sigue: 

En ese sentido resulta pertinente actualizar mediante reformas, adiciones 
y derogaciones de las diversas disposiciones del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo a lo señalado en supra lineas, 
para efectos de modificar y adicionar el artículo 118 del Reglamento de 
marras. 

SEGUNDO.- El Municipio Libre es una institución de orden público, base 
de la división territorial y de la organización política y Administrativa del 
Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un 
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de 
sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y 
prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno 
y con libre administración de su Hacienda. El Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque constituye la máxima autoridad del Municipio, le 
compete la creación, aprobación y modificación de sus reglamentos, en 
general su organización administrativa. 

Como Jo pueden observar compañeros munícipes, en el Reglamento en 
comento, se regulan las éompetencias de los órganos de gobierno, como 
lo son las Comisiones Edilicias, entre las cuales se encuentra la Comisión 
de Transparencia y Anticorrupción, la cual se regula su competencia en el 
artículo 118, con diez fracciones, y en el mismo sentido el articulo 121, le 
otorga cinco competencias más, lo cual se considera innecesario y puede 
prestarse a confusión, siendo lo correcto revisar y conjuntar los artículos en 
comento, con el propósito de establecer por una sola ocasión las 
competencias de la Comisión edilicia de Transparencia y Anticorrupción, 
como se propone en el presente documento. 

X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la 
Comisión podrá reunirse con el titular de la Unidad 
de Transparencia e Información Pública o con el 
Secretario del Ayuntamiento, cuantas veces sea 
necesario para dar seguimiento a las políticas que 
para estos fines se establezcan. 

servidores públicos se les dé trámite expedito y 
apegado a la ley; y 
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VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de 
los avances y resultados de las medidas 

VII. Promover las reformas necesarias para 
armonizar tos instrumentos que en materia 
reglamentaria puedan aplicar sanciones 
efectivas y oportunas con el fin de combatir la 
corrupción en el municipio; 

VII. Procurar que la Administración Pública 
Municipal cuente con los mecanismos de 
información y rendición de cuentas necesarios 
para que la ciudadanfa pueda acceder a la 
información pública del municipio; 

VI. Supervisar que la Unidad de 
Transparencia e Información del Municipio, 
funcione de conformidad con lo establecido 
por la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco, y el 
Reglamento de Transparencia e Información 
Pública para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; 

VI. Proponer las polfticas, criterios y lineamientos 
que regulen la clasificación de la información que 
debe hacerse pública con estricto apego a la 
legislación aplicable en la materia; 

V. Establecer las políticas, lineamientos y 
criterios para que las dependencias 
municipales fomenten la participación 
ciudadana en el combate a la corrupción, la 
transparencia, y el derecho al acceso a la 
información; 

V. Establecer de manera coordinada con las 
Comisiones de Promoción Cultural, Educación y 
Derechos Humanos, la difusión de la cultura de 
la transparencia basada en valores y principios 
éticos que se reflejen en el quehacer cotidiano de 
las instituciones y los servidores públicos 
municipales, asf como el respeto a los derechos 
de los ciudadanos que en el ámbito de su 
competencia se requieran; 

IV. Garantizar y Vigilar, en conjunto con la 
Administración Pública Municipal el derecho 
a toda persona de solicitar, acceder, 
consultar, recibir, difundir, reproducir y 
publicar información pública, bajo los 
principios de transparencia y rendición de 
cuentas; 

IV. Promover las reformas necesarias para 
armonizar los instrumentos que en materia 
reglamentaria puedan aplicar sanciones 
efectivas y oportunas con el fin de combatir la 
corrupción en el municipio; 

111. Establecer lineamientos y acciones 
concretas en la Administración Pública 
Municipal para prevenir la corrupción; 

111. Establecer las políticas, lineamientos y 
criterios para que las dependencias municipales 
fomenten la participación ciudadana en el 
combate a la corrupción, la transparencia, y el 
derecho al acceso a la información; 

11. Transparentar el ejercicio de la función 
pública, la rendición de cuentas, así como el 
proceso de la toma de decisiones en los 
asuntos de interés público; 

11. Establecer lineamientos y acciones concretas 
en la Administración Pública Municipal para 
prevenir la corrupción; 

l. Proponer, analizar, y estudiar las políticas y 
acciones concernientes a la transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción en las 
dependencias y entidades de la 

.administración pública municipal; asf como 
dar seguimiento a los programas y acciones 
que éstas deban llevar a cabo anualmente en 
las materias antes señaladas; 

l. Proponer, analizar, y estudiar las polfticas y 
acciones concernientes a la transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción en las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal; 
asf como dar seguimiento a los programas y 
acciones que éstas deban llevar a cabo 
anualmente en las materias antes señaladas; 

Artfculo 118.- Compete a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción: 

Artículo118.-Compete a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción: 
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XIV. Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, la Comisión podrá reunirse con 
el titular de fa Unidad de Transparencia e 
Información Pública o con el Secretario del 
Ayllntamiento, cuantas veces sea necesario 

Artículo120.- Compete a fa Comisión Edilicia de 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes fe 
corresponden las siguientes atribuciones: 

V. Orientar y asesorar a quien funja como titular 
de la Presidencia Municipal en la materia. 

XIII. Promover políticas, criterios o 
disposiciones reglamentarias que estimulen 
fa debida coordinación entre el Órgano de 
Control Interno y la Sindicatura con el objeto 
de que a las denuncias sobre presuntas 
irregularidades cometidas por servidores 
públicos se les dé trámite expedito y apegado 
a la ley; y 

IV. Estudiar la conveniencia y promover la 
celebración de convenios de coordinación y 
colaboración en el ejercicio de la función pública, 
entre los Municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Guadafajara; y 

XII. Dar seguimiento y evaluación periódica 
de los avances y resultados de las medidas 
acordadas en fa comisión; asf como su 
impacto en la opinión pública para que a su 
vez se tomen fas medidas necesarias para el 
cabal cumplimiento de sus atribuciones; 

///. Realizar los estudios pertinentes respecto del 
tema de la metropolización a efecto de orientar fa 
pofftica que en esta materia deba emprender el 
Municipio; 

11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la 
materia sean sometidas a consideración del 
Ayuntamiento; 

XI. Procurar que fa Administración Pública 
Municipal cuente con los mecanismos de 
información y rendición de cuentas 
necesarios para que la ciudadanía pueda 
acceder a la información pública del 
municipio; 

f. Velar por fa aplicación y observancia de fas 
disposiciones legales en fa materia; 

X. Proponer las políticas, criterios y 
lineamientos que regulen la clasificación de la 
información que debe hacerse pública con 
estricto apego a la legislación aplicable en fa 
materia; 

Artículo119.· Compete a la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos: 

X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la 
Comisión podrá reunirse con el titular de la 
Unidad de Transparencia e Información Pública 
o con el Secretario del Ayuntamiento, cuantas 
veces sea necesario para dar seguimiento a las 
políticas que para estos fines se establezcan. 

IX. Establecer de manera coordinada con las 
Comisiones de Promoción Cultural, 
Educación y Derechos Humanos, la difusión 
de la cultura de la transparencia basada en 
valores y principios éticos que se reflejen en 
el quehacer cotidiano de las instituciones y 
los servidores públicos municipales, asf como 
el respeto a los derechos de los ciudadanos 
que en el ámbito de su competencia se 
requieran; 

IX. Promover políticas, criterios o disposiciones 
reglamentarias que estimulen la debida 
coordinación entre el órgano de Control Interno 
y la Sindicatura con el objeto de que a las 
denuncias sobre presuntas irregularidades 
cometidas por servidores públicos se les dé 
trámite expedito y apegado a la ley; y 

VIII. Proponer acuerdos o disposiciones 
administrativas de carácter general, 
tendientes a eficientar los procedimientos de 
accesibilidad a la información pública del 
Municipio; 

acordadas en la comisión; asf como su impacto 
en la opinión pública para que a su vez se tomen 
las medidas necesarias para el cabal 
cumplimiento de sus atribuciones; 
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IV. Evaluar los trabajos y programas de las 
dependencias municipales orientados a la 
atención, esparcimiento y aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 

lf/. Asegurar un compromiso sobre los 
recursos y el análisis de los presupuestos 
dedicados a la niñez y juventud; 

11. Proponer las pollticas, lineamientos, 
criterios para la protección y difusión de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
en el municipio; 

l. Proponer, analizar. estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a las familias, niños, 
niñas y adolescentes en el municipio; 

Artículo120.- Compete a la Comisión Edilicia 
de Defensa de Niños. Niñas y Adolescentes 
le corresponden las siguientes atribuciones: 

v. Orientar y asesorar a quien funja como 
titular de la Presidencia Municipal en la 
materia. 

IV. Estudiar la conveniencia y promover la 
celebración de convenios de coordinación y 
colaboración en el ejercicio de la función 
pública, entre los Municipios que integran la 
Zona Metropolitana de Guadalajara; y 

111. Realizar los estudios pertinentes respecto 
del tema de la metropolización a efecto de 
orientar la política que en esta materia deba 
emprender el Municipio; 

//. Proponer y dictaminar las iniciativas que en 
la materia sean sometidas a consideración 
del Ayuntamiento; 

l. Velar por la aplicación y observancia de las 
disposiciones legales en la materia; 

Artículo119.- Compete a la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos: 

para dar seguimiento a las políticas que para 
estos fines se establezcan. 

l. Transparentar el ejercicio de la función pública, 
la rendición de cuentas, así como el proceso de 
la toma de decisiones en los asuntos de interés 
público; 

Artículo 121. Compete a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupci6n: 

IX. Establecer las políticas, lineamientos y 
criterios para que las dependencias municipales 
generen espacios e infraestructura que pueda 
ser utilizada por los niños. niñas y jóvenes. 

Vlfl. Establecer lineamientos y acciones 
concretas en la administración pública municipal 
para la prevención, protección, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra los niños, 
niñas y jóvenes en todos los ámbítos como el 
familiar, escolar, comunítario, social, económico, 
político; y 

VII. Establecer lineamientos y acciones 
concretas en la administración pública municipal 
para mejorar las condiciones de vida de los 
niños. niñas y jóvenes; 

VI. Establecer un trabajo de sensibilización para 
la niñez y juventud apoyar y tener comunicación 
permanente con osc·s y demás representantes 
de los diversos sectores sociales, de 
organizaciones para la atención a niños, niñas y 
jóvenes de grupos vulnerables, de 
organizaciones internacionales para la infancia y 
la juventud que sean necesarios, a efecto de 
estudiar todas aquellas medidas que favorezcan, 
directa o indirectamente, una mejor atención a 
las necesidades de los niños, niñas y jóvenes en 
el municipio; 

V. Asegurar una recopilación de información y un 
seguimiento adecuado sobre el estado de la 
niñez y la juventud, para velar por el ejercicio sus 
derechos; 

IV. Evaluar los trabajos y programas de las 
dependencias municipales orientados a la 
atención, esparcimiento y aprendizaje de los 
niños, niñas y jóvenes del Municipio de San 
Pedro T/aquepaque; 

111. Asegurar un compromiso sobre los recursos y 
el análisis de los presupuestos dedicados a la 
niñez y juventud; 

11. Proponer las pollticas, lineamientos, criterios 
para la protección y difusión de los derechos de 
los niños, nirias y adolescentes en el municipio; 

l. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a las familias, niños, 
niñas y adolescentes en el municipio; 
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Promover la celebración de acuerdos 
interinstilucionales en temas de desarrollo 
social, desarrollo económico, educación, 

111. Proponer y dictaminar las iniciativas que 
en la materia sean sometidas a consideración 
del Ayuntamiento; 

//.Promover relaciones de cooperación 
internacional con gobiernos locales, organismos 
gubernamentales internacionales u organismos 
no gubernamentales nacionales o extranjeros 
con el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

tt. Promover relaciones de cooperación 
internacional con gobiernos locales, 
organismos gubernamentales 
internacionales u organismos no 
gubernamentales nacionales o extranjeros 
con el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

/.Realizar estudio y análisis de posibles 
acercamientos con organismos públicos, 
privados o no gubernamentales en temas de 
interés público del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

Artículo 122.- Compete a la Comisión de 
Cooperación Internacional: 

l. Realizar estudio y análisis de posibles 
acercamientos con organismos públicos, 
privados o no gubernamentales en temas de 
interés público del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 

Municipio. 

Artículo 121.- Compete a la Comisión de 
Cooperación Internacional: 

VI. En general, proponer los acuerdos o 
disposiciones administrativas que estime 
convenientes, para impulsar y consolidar la 
cultura de la transparencia y el acceso a la 
información pública en el 

IX. Establecer las pollticas, lineamientos y 
criterios para que las dependencias 
municipales generen espacios e 
infraestructura que pueda ser utilizada por los 
niños, niñas y jóvenes. 

V. Proponer acuerdos o disposiciones 
administrativas de carácter general, tendientes a 
eficientar los procedimientos de accesibilidad a la 
información pública del Municipio; 

VIII. Establecer lineamientos y acciones 
concretas en la administración pública 
municipal para la prevención, protección, 
atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra los niños, niñas y jóvenes en 
todos los ámbitos como el familiar, escolar, 
comunitario, social, económico, político; y 

VII. Establecer lineamientos y acciones 
concretas en la administración pública 
municipal para mejorar las condiciones de 
vida de los niños, niñas y jóvenes; 

IV. Supervisar que la Unidad de Transparencia e 
Información del Municipio, funcione de 
conformidad con lo establecido por la Ley de 
Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco, y el Reglamento de Transparencia e 
Información Pública para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

111. Garanlízar y Vigilar, en conjunto con la 
Administración Pública Municipal el derecho a 
toda persona de solicitar, acceder, consultar, 
recibir, difundir, reproducir y publicar información 
pública, bajo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas; 

VI. Establecer un trabajo de sensibilización 
para la niñez y juventud apoyar y tener 
comunicación permanente con osc·s y 
demás representantes de los diversos 
sectores sociales, de organizaciones para la 
atención a niños, niñas y jóvenes de grupos 
vulnerables, de organizaciones 
internacionales para la infancia y la juventud 
que sean necesarios, a efecto de estudiar 
todas aquellas medidas que favorezcan, 
directa o indirectamente, una mejor atención 
a las necesidades de los niños, niñas y 
jóvenes en el municipio; 

//. Estudiar, analizar, proponer y dictaminar los 
ordenamientos municipales y las políticas, 
programas y demás asuntos que tengan que ver 
con la materia de trasparencía e información 
pública; 

V. Asegurar una recopilación de información 
y un seguimiento adecuado sobre el estado 
de la niñez y la juventud, para velar por el 
ejercicio sus derechos; 
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VI.- Proponer medidas y programas que 
contribuyan en la preservación y 
mejoramiento del medio ambiente ante el 

V.-Velar por el uso eficiente y eficaz de los 
recursos energéticos empleados por las 
dependencias del Ayuntamiento; 

/V.-En general proponer medidas, planes y 
proyectos para la realización de acciones o 
estudios necesarios para el mejoramiento y 
fortalecimiento del Ayuntamiento en materia de 
ahorro y administración de la energla eléctrica, 
gasolina, diese/ y gas; 

IV.-En general proponer medidas, planes y 
proyectos para la realización de acciones o 
estudios necesarios para el mejoramiento y 
fortalecimiento del Ayuntamiento en materia 
de ahorro y administración de la energía 
eléctrica, gasolina, diese/ y gas; 

lfl. -Proponer y dictaminar las iniciativas que en fa 
materia sean sometidas a consideración del 
Ayuntamiento; 

111.-Proponer y dictaminar las iniciativas que 
en la materia sean sometidas a consideración 
del Ayuntamiento; 

11.-Proponer medidas y programas de ahorro de 
energla eléctrica, gasolina, diese/ y gas que se 
consume en las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

//.-Proponer medidas y programas de ahorro 
de energla eléctrica, gasolina, diese/ y gas 
que se consume en las dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

/.-Planear, elaborar y programar políticas 
públicas encaminadas a la concientización 
acerca de la administración, regulación y con/rol 
de la energía eléctrica, combustibles y gas en la 
municipalidad; 

/.-Planear, elaborar y programar políticas 
públicas encaminadas a la concientízación 
acerca de la administración, regulación y 
control de la energfa eléctrica, combustibles y 
gas en la municipalidad; 

Artículo 122-Bis.- Compete a la Comisión de 
Energía: 

VI.Asesorar al Presidente Municipal en ta 
materia. 

Artículo 122.- Compete a la Comisión de 
Energfa: 

V.Orientar la política pública que en la materia 
deba observar el Municipio; y 

VI. Asesorar al Presidente Municipal en la 
materia. 

V. Orientar la polftica pública que en la 
materia deba observar el Municipio; y 

IV.En general, velar por la difusión de ta 
Cooperación Internacional del Municipio, 
orientando estas acciones hacia su incorporación 
al sistema inlemacional. 

IV. En general, velar por la difusión de fa 
Cooperación lntemacional del Municipio, 
orientando estas acciones hacia su 
incorporación al sistema internacional. 

Promover la celebración de acuerdos 
interinstitucionales en temas de desarrollo social 
desarrollo económico, educación, salud, cultura'. 
participación ciudadana y seguridad pública con 
otros organismos públicos, privados o no 
gubernamentales. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

í'i11ii.1.¡p,¡.,ro0ipoio;¡n;¡e;;r~y"drllifr.ct:-ta;;m;;jfi;;n;ar-;:l~a;-;;s:-¡i;;-n,¡;..c:¡;ia:;¡t,T.:·v;;:;a::s-::q;;u;:;e:--:e;:-;n:,::la:,--:s::a:..lu-::d-:.,---:c::-u:;;lt-:--:ur.-:::a-.-p-a-rt;:-fc--=;p-a-c--:ic:-ón--c"""h-,d"'.""a_d_a_n_a_y~ 
materia sean sometidas a consideración del seguridad pública con otros organismos 
Ayuntamiento; públicos, privados o no gubernamentales. 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2016. 

Página 48 de 167. 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza 
Presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Tlaquepaque, Jalisco, a la Fecha de Su Presentación. 

PRIMERO.-EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a las comisiones Edilicias de Gobernación como 
convocante y de Reglamentos y Puntos Legislativos como coadyuvante 
llevar a cabo el turno ·que tiene por objeto "La modificación del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque, consistente 
en la adición del artículo 118 y la derogación del artículo 121" tal como 
se propone en el cuadro comparativo inserto en la presente propuesta. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente 
punto de: 

IX.- Informar. asesorar y recomendar al 
Presidente sobre los proyectos y negocios 
energéticos convenientes para ef Municipio; 

VIII.- Elaborar iniciativas encaminadas a 
encontrar el uso de energfas sustentables 
que permitan ef ahorro y sean permisibles 
conforme a lo que estipule el estado y fa 
federación en materia de energía; 

VII.- Velar por fa innovación permanente de 
tecnologías en materia de energía eléctrica y 
uso de combustibles; 

arribo de obras eléctricas y/o instalaciones de 
explotación de energfa; 

IX.- Informar, asesorar y recomendar al 
Presidente sobre los proyectos y negocios 
energéticos convenientes para el Mllnicipio; 

VIII.- Elaborar iniciativas encaminadas a 
encontrar el uso de energfas sustentables que 
permitan el ahorro y sean permisibles conforme 
a lo que estlptüe el estado y la federación en 
materia de energía; 

VII.- Velar por la innovación permanente de 
tecnologías en materia de energía eléctrica y uso 
de combustibles; 

VI.- Proponer medidas y programas que 
comribuyen en la preservación y mejoramiento 
del medio ambiente ante el arribo de obras 
eléctricas y/o instalaciones de explotación de 
energía; 

V.-Velar por el uso eficiente y eficaz de los 
recursos energéticos empleados por las 
dependencias del Ayuntamiento; 
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PRIMERO.- Siendo la Participación Ciudadana un conjunto de mecanismos 
para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera 
independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o 
de un partido político, la cual no solo se refleja a través del voto, sino de 
múltiples maneras de tomar parte en asuntos públicos. Tales como la 
expresión, deliberación, creación de espacios de organización y disposición 
de recursos por medio de los cuales los ciudadanos se involucran en la 
elaboración y decisión de temas que son de su interés. 

El término participación social o ciudadana puede ser conceptualizada 
desde diferentes perspectivas teóricas, así puede referirse a los modos de 
fundamentar la legitimidad y el consenso de una determinada población, 
por ejemplo participación democrática o también puede referirse a los 
modos de luchar contra las condiciones de desigualdad social y para cuya 
superación se necesita impulsar la participación) En la mayoría de las 
definiciones de participación ciudadana, existen elementos en común: una 
mediación entre sociedad y gobierno para que los distintos sujetos sociales 
intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, los cuales 
influyen en políticas públicas y en las estructuras de gobierno, 
fundamentándose en el reclamo del derecho a la intervención en los 
asuntos que les competen}. 

El objetivo de la participación ciudadana es lograr una sociedad más 
democrática, incluyente y representativa de los ciudadanos. También es 
importante asegurar la participación de la sociedad para garantizar 
procesos iustos y efectivos de transparencia v rendición de cuentas. El 
desacuerdo con las decisiones o procesos democráticos puede llevar a una 
búsqueda de nuevas formas de participación, lo cual crea un ambiente más 
representativo de la sociedad. · 

ANTECEDENTES 

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el 
turno a las Comisiones Edilicias de Gobernación como convocante y de 
Reglamentos y Puntos Legislativos como coadyuvante la propuesta que 
tiene por objeto "La modificación al artículo 92 y adición del artículo 
122 ter al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para la 
creación de la Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de 
Participación Ciudadana y Vecinal" con base en los siguientes; 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Regidora del H. 
Ay~ntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jelisco Y co? fu_~dame~_to en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II 
de la Constitucion Polltice de los Estados Unidos Mexicanos· artículos 73 
fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco· 
artículos 2, 3, 10, 37 fracción //, 41 fracción// de la Ley del Gobierno y I~ 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 145, 146 y 150 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
C_o~stitu_cional d~ San !'edro Tlaquepaque; me permito someter a la alta y 
dtstmgwda consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 
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Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán: 

( ... ) 

Por lo expuesto y fundado, en atención a la necesidad inminente de esta 
administración y en beneficio de todos los Gobernados del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, se somete a la consideración de este H. Cabildo 
la siguiente propuesta de modificación del artículo 92 y adición del artículo 
122 ter al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para quedar como 
sigue: 

En ese sentido resulta pertinente actualizar mediante reformas, adiciones 
y derogaciones de diversas disposiciones del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento constitucional de 
san Pedro Tlaquepaque, de acuerdo a lo señalado en supra líneas, para 
efectos de la creación de la Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de 
Participación Ciudadana v Vecinal. 

CUARTO.-Los Ayuntamientos. para el estudio. vigilancia v atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer. deben funcionar mediante 
comisiones. La denominación de las comisiones. sus características. 
obligaciones v facultades. deben ser establecidas en los reglamentos que 
para tal efecto expida el Ayuntamiento y pueden ser permanentes o 
transitorias. con integtación preferentemente colegiada para su 
funcionamiento y desempeño. En los Ayuntamientos que tengan quince 
ediles o más, las comisiones permanentes siempre son colegiadas, esto 
conforme a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

1. «La Participación Ciudadana: Definición v Tipos de Participación». 
2. 1 Canto Chac, Manuel (2011). «Participación ciudadana en las 

políticas públicas». Biblioteca básica de administración pública. 

SEGUNOO.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa. Las competencias municipales deben ser 
ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no hay ninguna 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

TERCERO.- El Municipio Libre es una institución de orden público, base de 
la división territorial y de la organización política y Administrativa del Estado, 
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio 
determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus 
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar 
los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno y con libre 
administración de su Hacienda. El Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la 
definición de las políticas públicas generales del Municipio y ejerce la 
administración de su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno 
del Cabildo. 
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PRIMERO.-EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a las comisiones Edilicias de Gobernación como 
convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos legislativos como 
coadyuvante la propuesta que tiene por objeto "La modificación al 
artículo 92 y adición del artículo 122 ter al Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

ACUERDO 

Por todo lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente punto 
de: 

( ... ) 

IV. Asesorar afila Presidente/a Municipal en la materia. 

/11. Evaluar y vigilar los trabajos de la Dirección de Participación Ciudadana y proponer las 
medidas pertinentes para orientar las políticas públicas que en la materia deba observar 
el Municipio; 

11. Estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos municipales, las políticas, 
programas y demás asuntos que en la materia de participación ciudadana y vecinal sean 
sometidas a consideración del Ayuntamiento; 

l. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la materia; 

Artículo 122 ter- La Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal, tiene las 
siguientes facultades y obligaciones: 

( ... ) 

IV. Derechos Humanos y Migrantes; 
V. Seguridad Pública; 
VI. Movilidad; 
VII. Desarrollo Social y Humano; 
VIII. Salubridad e Higiene; 
IX.Medio Ambiente; 
X. Educación; 
XI. Turismo y Espectáculos; 
XII. Promoción Cultural; 
XIII. Fomento Agropecuario y Forestal; 
XIV. Servicios Públicos. 
XV. Planeación Socioeconómica y Urbana; 
XVI. Promoción Económica; 
XVII. Nomenclatura; 
XVI//. Calles y Calzadas; 
XIX. Parques, Jardines y Ornato; 
XX. Deportes y Atención a la Juventud; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Fomento Artesanal; 
XXIII. Regularización de Predios; 
XXIV. Estacionamientos y Estacionómetros; 
XXV. Taurina; 
XXVI. Asuntos Metropolitanos; 
XXVII. Defensa de niños, niñas y adolescentes; 
XXVIII. Transparencia y anticorrupción; y 
XXIX. Cooperación Internacional. 
XXX. Energía; 
XXXI. Participación Ciudadana y Vecinal. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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NOTIF(QUESE.- Mtro. José Luis Salazar Martínez Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; y a 

FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracción I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 
10, 37 fracción 11, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 145, 146 y 150 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------~------------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a las Comisiones Edilicias de 
Gobernación como convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante la propuesta que tiene por objeto la 
modificación a los artículos 77, 78, 79 y 87 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque"; y el 50 del Reglamento de Transparencia e 
Información Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; la 
adicción del artículo 118 y la derogación del artículo 121; así como, la 
modificación al artículo 92 y adición del artículo 122 ter (para la 
creación de la Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de 
Participación Ciudadana y Vecinal) del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro TI a que paq u e. -------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------- ACUERDO NÚMERO 9 84/2 O 18T C---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
entonces por favor en votación económica les pregunto, quienes estén por 
la afirmativa del turno a comisiones manifestado ya por la por la regidora, 
favor de manifestarlo, aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ---------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza: no como están, por favor es lo que pido. -------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Se le concede el uso de la voz al regidor Alfredo Barba Mariscal: sí así es 
mí propuesta era que solamente se fueran a la Comisión de Reglamentos 
porque es la indicada para resolver esos temas, sino es parte la regidora 
de las comisiones la regidora puede estar como asistir a las comisiones ya 
que ella es la que las presenta pero sí que vaya a la de Reglamentos para 
a g í I izar e I traba jo. --------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: lo único que definamos es que se vayan a la comisión 
edilicia de Gobernación como convocante y a la edilicia de Reglamentos y 
Puntos Legislativos como coadyuvante las tres?. --------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora Constitucional Betsabé Dolores Af maguer Esparza 

Atentamente. 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a su fecha de presentación. 

Pedro T/aquepaque para la creación de la Comisión Edilicia Colegiada 
y Permanente de Participación Ciudadana y Vecinal". 
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PRIMERO.- Como es sabido la palabra municipio proviene del latín 
municipium, voz resultante de la conjunción del sustantivo munus, muneris, 
traducible como cargo, oficio, función, empleo, deber, obligación, carga o 
tarea, y el verbo capio, capis, capere, que significa ~omar, adoptar, 
encargarse de una acción, tomar a su cargo algo (RUIZ, 2002), por lo 
que es fundamental que las acciones que han de encomendarse a los entes 
de gobierno municipal, como lo son las Comisiones Edilicias, deben de 
estar debidamente reglamentados a efecto de no causar confusión en los 
gobernados, y así generar una mejor normatividad municipal. 
Aunado a lo anterior, compañeros regidores, es ampliamente conocido el 
principio de legalidad, donde "legalidad" significa conformidad a la ley. Se 
llama "principio de legalidad" aquel en virtud del cual "los poderes públicos 
están sujetos a la ley': de tal forma que todos sus actos deben ser conforme 

ANTECEDENTES 

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el 
turno a las Comisiones de Gobernación como convocante y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, respecto a "La 
modificación del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de los artículos 
354, 357, 409, 414, 421, 468, 469 y 475; referente a la Organización 
Vecinal", para Jo cual es necesario establecer los siguientes: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Regidora de este 
Ayuntamiento Constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracción I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción JI, 41 fracción II de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 145, 146 y 150, del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Me 
permito someter a la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio, la presente: 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
Presente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: V.- J) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a la Comisión 
Edilicia de Gobernación como convocante, y la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
respecto a la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de los 
artículos 354, 357, 409, 414, 468, 469 y 475; referentes a la organización 
"ecinal. ------~-----------------------------------------------------------------~------------ 

------------------------------ --------------------------------------------------------------------- 

Con. 1~ pal~bra la C. ~a ría Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe senor Secretario con la cuarta de la regidora Betsabé. -------------- 

. . . ---------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez Presidente de la Comisión Edilicia de 
Gobernación para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ---- 
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Articulo 357. - Para el fin de llevar 
a cabo un proceso democrático, 
24 horas antes al día de la 
elección, tendrá que haber por lo 
menos dos planillas registradas. 
Al no contar con el mínimo de 
planillas a registrar, la elección 
se declarará desierta, a falta de 
interés v voluntad de integrar un 

Artículo 354.- Cada cargo deberá 
estar conformado por un 
propietario sin necesidad de un 
suplente, los cuales serán 
electos en asamblea constitutiva 
o asamblea ordinaria y sus 
miembros durarán en el cargo 
dos años. 
Cuando la ausencia de cualquier 
propietario sea mayor a tres 
meses, se elegirá un nuevo 
titular en asamblea ordinaria. 

Articulo 357.- Para ser electo en 
cualquier cargo de una mesa 
directiva se deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
l. - Ser vecino del Fraccionamiento, 
colonia, barrio o condominio, donde 
se constituya la asociación vecinal 
o se lleve a cabo la elección de su 

Artículo 354.- Cada cargo deberá 
estar conformado por un 
propietario y un suplente, los 
cuales serán electos en- asamblea 
constitutiva o asamblea ordinaria y 
sus miembros durarán en el cargo 
dos años. 
Los suplentes entrarán en 
funciones en los casos de ausencia 
definitiva o temporal. 
Cuando la ausencia sea mayor a 
tres meses, el suplente en 
asamblea ordinaria podrá ser 
ratificado o se elegirá un nuevo 
titular. 

Texto vigente I Propuesta de la iniciativa 

De la Organización Vecinal 
De las Asociaciones Vecinales 

TÍTULO IV 

a la ley, bajo la pena de invalidez (Giannini, 1970), derivado de lo anterior, 
es de imperiosa necesidad la constante revisión de los ordenamientos 
legales, ya que son los fundamentos legales de donde se basa el actuar de 
la autoridad. 
Ahora bien, un tema fundamental para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, es la Participación Ciudadana, en particular el tema de 
Organización Vecinal, siendo así, que el origen de la palabra ''participación" 
nos remite a su significado. Desde el punto de vista estrictamente 
lingüístico, se trata de "tomar parte" del latín pars y capio. Participar, tomar 
parte, se puede hacer, respecto de cualquier hecho colectivo. Es necesario 
que haya más de un individuo para que se pueda hablar de participación. 
La participación implica que "se siente uno parte de", "se es parte de" un 
colectivo o comunidad que está formado por diferentes partes (Pindado, 
2009). 
Con la presente iniciativa, se pretende alentar la participación ciudadana 
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el objetivo de que la 
ciudadanía se involucre en las decisiones del municipio, ejerciendo una 
democracia participativa, con lo cual se pretende un gobierno abierto y 
cercano a la gente, lo cual se pretende lograr con una mejor regulación de 
la organización vecinal, para lo cual se pretende edicioner el Reglamento 
de Participación Ciudadana Para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque ya que se identificó una carencia regulativa, en el tema 
de la organización vecinal, modificaciones que se pretenden aplicar a los 
artículos 354, 357, 409, 414, 421, 468, 469 y 475 del reglamento de 
referencia, que a mayor abundamiento se deja sentado el siguiente cuadro 
comparativo: 
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Capítulo III 
Del Proceso de Integración de las Organízaci.ones Vecinales, de Sus 

Órganos de Dirección y sus Renovaciones 

VI.- No haber sido candidato a 
cargo público de elección popular 
en los últimos tres años previstos a 
la fecha de la convocatoria. 
VII. - No haber sido condenado por 
la comisión de delito doloso alguno; 
VIII. - Conformar o ser parte de una 
planilla, misma que deberá tener un 
plan de trabajo para su localidad. 
IX.- Acreditar hacer sido capacitado 
en las facultades, 
responsabilidades, obligaciones y 
las labores que deben despeñar; y 
X.- Reunir los demás requisitos que 
se establezcan en la convocatorio 
respectiva. 

11. - Saber leer y escribir; 
111. - Comprometerse con el tiempo 
necesario para el cumplimiento de 
las funciones de la asociación 
vecinal. 
IV. - No ser funcionario público en 
activo de ninguno de los tres 
órdenes de gobierno; 
V.-No haber sido funcionario 
público en los últimos dos años 
previos a la fecha de la 
convocatoria para la designación 
de consejeros; 
VI. - No haber sido candidato a 
cargo público de elección popular 
en los últimos tres años previstos a 
la fecha de la convocatoria. 
VII. - No haber sido condenado por 
la comisión de delito doloso alguno; 
VIII.- Conformar o ser parte de una 
planilla, misma que deberá tener un 
plan de trabajo para su localidad. 
IX.- Acreditar hacer sido capacitado 
en las facultades, 
responsabilidades, obligaciones y 
las labores que deben despeñar; y 
X.- Reunir los demás requisitos que 
se establezcan en la convocatorio 
respectiva. 

Para ser electo en cualquier cargo 
de una mesa directiva se deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
l. - Ser vecino del Fraccionamiento, 
colonia, barrio o condominio, donde 
se constituya la asociación vecinal 
o se lleve a cabo la elección de su 
mesa directiva, y en caso, de la 
sección, etapa o cualquier otra 
denominación en que se organizan 
los mismos, con una antigüedad de 
seis meses; 

mesa directiva, y en caso, de la 
sección, etapa o cualquier otra 
denominación en que se organizan 
los mismos, con una antigüedad de 
seis meses; 
11.- Saber leer y escribir; 
111.- Comprometerse con el tiempo 
necesario para el cumplimiento de 
las funciones de la asociación 
vecinal. 
IV. - No ser funcionario público en 
activo de ninguno de los tres 
órdenes de gobierno; 
V.-No haber sido funcionario 
público en los últimos dos años 
previos a la fecha de la 
convocatoria para la designación 
de consejeros; 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

vínculo para coadyuvar con el 
Ayuntamiento. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 56 de 167. 

Artículo 414.- La Dirección 
comisionará al funcionario 
o servidor público que 
coadyuve en el proceso de 
elección de los integrantes 
de la organización vecinal 
y realizará las funciones 
siguientes: 
l.- Instalará la mesa 
receptora de la votación y 
escogerá dentro de los 
vecinos a dos 
escrutadores, los cuales 
llevarán a cabo el conteo 
de la votación emitida. No 
podrán ser escrutadores 
los vecinos que formen 
parte de alguna planilla de 
la contienda; 
//.- Se cerciorará que las 
urnas que se utilicen se 
encuentren vacías, 
mostrándolas a las 
personas presentes; 
111.- Declarará el inicio de la 
votación; 
IV.- Verificará que los 
votantes sean vecinos del 
lugar; 
V.- Entregará las boletas 
de la elección a los 
vecinos; 
VI.· Declarará el cierre de la 
votación y publicará los 
resultados; 

Las organizaciones 
vecinales que se 
encuentren legalmente 
constituidas y reconocidas 
por el Ayuntamiento 
podrán postularse como 
una nueva planilla por un 
periodo adicional. 

409.- La Dirección publicará 
en el portal de internet del 
Gobierno Municipal todas las 
convocatorias y dará todas 
las facilidades a los vecinos 
para conocer a los 
integrantes de las planillas 
registradas y sus proyectos 
de trabajo. 

Artículo 414. - La Dirección comisionará al 
funcionario o servidor público que 
coadyuve en el proceso de elección de los 
integrantes de la organización vecinal y 
realizará las funciones siguientes: 
/.- Instalará la mesa receptora de la 
votación y escogerá dentro de los vecinos 
a dos escrutadores, los cuales llevarán a 
cabo el conteo de la votación emitida. No 
podrán ser escrutadores los vecinos que 
formen parte de alguna planilla de la 
contienda; 
//. - Se cerciorará que las urnas que se 
utilicen se encuentren vacías, 
mostrándolas a las personas presentes; 
///.- Declarará el inicio de la votación; 
IV.- Verificará que los votantes sean 
vecinos del lugar; 
V.- Entregará las boletas de la elección a 
los vecinos; 
VI. - Declarará el cierre de la votación y 
publicará los resultados; 
VII.- Llenará las actas correspondientes y 
dará a conocer el resultado de la votación; 
VIII.- Tratándose de procesos de 
asociaciones civiles con funciones de 
representación vecinal y condominios, se 
solicitará a la asamblea designe a uno de 
sus miembros para llevar a cabo la 
protocolización respectiva; 
IX.- De manera inmediata deberá remitir 
tos resultados al organismo social 
correspondiente y la Dirección para que 
se inicie el proceso de reconocimiento; 
X.- Emitirá los resultados de la elección la 
1Jlanilla aue resulte electa, remitiéndolos a 

409.- La Dirección publicará en el portal 
de internet del Gobierno Municipal todas 
las convocatorias y dará todas las 
facilidades a los vecinos para conocer a 
los integrantes de las planillas registradas 
y sus proyectos de trabajo. 
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VII.- Llenará las actas 
correspondientes y dará a 
conocer el resultado de la 
votación; 
VIII.- Tratándose de 
procesos de asociaciones 
civiles con funciones de 
representación vecinal y 
condominios, se solicitará 
a la asamblea designe a 
uno de sus miembros para 
llevar a cabo la 
protocolización 
respectiva; 
IX.- Emitirá los resultados 
de la elección la planilla 
que resulte electa, 
remitiéndolos a la 
Dirección para la 
expedición de las 
constancias respectivas; 
X.- En el plazo no mayor a 
15 días hábiles, la planilla 
que resulte electa tendrá 
que complementar 
cualquier trámite que haya 
quedado inconcluso como 
lo son: 
a) la firma del acta 
constitutiva 
b) agendar fecha de la 
toma de protesta 
c) los que la dirección 
quisiere necesarios. 
En caso de que la planilla 
electa no complemente 
dicho trámite en tiempo y 
forma, la dirección remitirá 
al síndico del 
Ayuntamiento el 
expediente de la elección y 
tramite inconcluso, para 
anular el procedimiento de 
integración. 
XI.- De manera inmediata 
deberá remitir los 
resultados al organismo 
social correspondiente y la 
Dirección para que se 
inicie el proceso de 
reconocimiento; 
XII.- Se procederá a la 
entrega de la 
administración de la 
orqanización vecinal a la 
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la Dirección para la expedición de las 
constancias respectivas; 
XI. - Se procederá a la entrega de la 
administración de la organización vecinal 
a la planilla electa en un plazo de quince 
días, lo cual se notificará al órgano de 
dirección saliente, en caso de existir; y 
XII.- En caso de que el órgano de 
dirección saliente se oponga a la entrega 
de la administración de la organización 
vecinal, se invitará a la solución del 
conflicto mediante la utilización de 
mecanismos alternativos de solución de 
controversias previstos en la normatividad 
aplicable y de persistir la posición: 
a) En los casos de las asociaciones 
vecinales, la Dirección requerirá por el 
cumplimiento de la determinación de los 
vecinos en un plazo de cinco días hábiles, 
bajo el apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento se tomarán la 
administración con el auxilio de la fuerza 
pública; 
b) En los casos de asociaciones civiles 
con fines de representación vecinal, 
condominios y federaciones se orientará a 
los vecinos para que ejerciten las 
acciones jurídicas correspondientes, 
acompañándolas durante los procesos 
que se lleven a cabo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Artículo 421.- Para el reconocimiento de 
las organizaciones vecinales se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
l.- La solicitud de reconocimiento junto 
con los documentos a que se refiere el 

Artículo 421.- Para el 
reconocimiento de las 
organizaciones vecinales se 
seguirá el siguiente 
procedimiento: 

planilla electa en un plazo 
de quince días, lo cual se 
notificará al órgano de 
dirección saliente, en caso 
de existir; y 
XIII.- En caso de que el 
órgano de dirección 
saliente se oponga a la 
entrega de la 
administración de la 
organización vecinal, se 
invitará a la solución del 
conflicto mediante la 
utilización de mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias previstos en 
la normatividad aplicable y 
de persistir la posición: 
a) En los casos de las 
asociaciones vecinales, la 
Dirección requerirá por el 
cumplimiento de la 
determinación de los 
vecinos en un plazo de 
cinco días hábiles, bajo el 
apercibimiento de que en 
caso de incumplimiento se 
tomarán la administración 
con el auxilio de la fuerza 
pública; 
b) En los casos de 
asociaciones civiles con 
fines de representación 
vecinal, condominios y 
federaciones se orientará a 
los vecinos para que 
ejerciten las acciones 
jurídicas 
correspondientes, 
acompañándolas durante 
los procesos que se lleven 
a cabo. 

CAPÍTULO IV 
Del Reconocimiento de las 
Organizaciones Vecinales 
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SECCIÓN I 
De los órganos de Dirección 
de las Organizaciones 
Vecinales 
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l. - La solicitud de 
reconocimiento junto con los 
documentos a que se refiere 
el artículo anterior deberán 
presentarse ante la 
Dirección; 
//. - La Dirección revisará que 
la solicitud cumpla con los 
requisitos establecidos en el 
artículo anterior y en caso de 
faltar alguno o que alguno de 
los documentos presentado 
no cumpla con las 
disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes, 
requerirá al solicitante para 
subsanar las omisiones en 
un plazo prudente, dando 
aviso al organismo social 
correspondiente; 
111. - Integrado el expediente, 
la Dirección lo remitirá a la 
Secretaría del Ayuntamiento 
a efecto de que siga el 
procedimiento edilicio 
ordinario; 
IV.- Se analizará la 
documentación presentada y 
a falta del cumplimiento de 
algún requisito se requerirá a 
la Dirección para que 
subsane las omisiones que 
se encuentren; y 
V. - Hecho el reconocimiento 
de la organización vecinal 
por el Ayuntamiento, se 
inscribirá en el Registro 
Municipal y se hará del 
conocimiento del organismo 
social correspondiente. 
VI.- Una vez hecho el 
reconocimiento, la 
vigencia estará sujeta al 
término de la gestión de 
las organizaciones 
vecinales. 

artículo anterior deberán presentarse ante 
la Dirección; 
//.- La Dirección revisará que la solicitud 
cumpla con los requisitos establecidos en 
el artículo anterior y en caso de faltar 
alguno o que alguno de los documentos 
presentado no cumpla con las 
disposiciones legales o reglamentarias 
vigentes, requerirá al solicitante para 
subsanar las omisiones en un plazo 
prudente, dando aviso al organismo social 
correspondiente; 
111.- Integrado el expediente, la Dirección 
lo remitirá a la Secretaría del 
Ayuntamiento a efecto de que siga el 
procedimiento edilicio ordinario; 
IV.- Se analizará la documentación 
presentada y a falta del cumplimiento de 
algún requisito se requerirá a la Dirección 
para que subsane las omisiones que se 
encuentren; y 
V. - Hecho el reconocimiento de la 
organización vecinal por el Ayuntamiento, 
se inscribirá en el Registro Municipal y se 
hará del conocimiento del organismo 
social correspondiente. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Artículo 469.- Los organismos sociales Artículo 469.- Los 
correspondientes serán los responsables organismos sociales 
de resolver los procedimientos de correspondientes serán los 
remoción de los integrantes de los responsables de resolver los 
órganos de dirección de las procedimientos de remoción 
organizaciones vecinales que así lo de los integrantes de los 
permitan sus estatutos sociales o órganos de dirección de las 
reglamentos interno, el cual constará de organizaciones vecinales 
las siguientes etapas: que así lo permitan sus 
l. - El procedimiento de remoción podrá estatutos sociales o 
instaurarse en contra de uno o la totalidad reglamentos interno, el cual 
del órgano de dirección; constará de las siguientes 
//. - El procedimiento de remoción iniciará etapas: 
mediante petición o denuncia de alguna l.- El procedimiento de 
de al menos cuatro vecinos que realicen remoción podrá instaurarse 
la denuncia respectiva ante la Dirección, en contra de uno o la 
con los documentos y pruebas suficientes totalidad del órgano de 
que soporten su dicho; dirección; 
111.- Una vez presentada la denuncia, se //.- El procedimiento de 
dará cuenta de la misma al organismo remoción iniciará 
social correspondiente y se concederá el mediante, petición o 
término de diez días hábiles posteriores a denuncia, de al menos 
su notificación a los señalados para que cuatro vecinos de la 
den contestación a los hechos que se les comunidad ante la 
imputan, con las pruebas de descargo Dirección. A falta de la 
que respalden su dicho; denuncia por parte de los 
IV.- Con o sin la contestación a los vecinos de la comunidad, 
hechos, se citará a las partes en conflicto la dirección podrá dar 
a una audiencia pública ante el organismo seguimiento de oficio a 
social correspondiente para buscar una dicho procedimiento, con 
solución a sus diferencias; los documentos y pruebas 
V.- Dentro de los cinco días siguientes al suficientes que soporten 
desahogo de la audiencia conciliatoria, la lo dicho; 
Dirección emitirá una propuesta de 111.- Una vez presentada la 
recomendación respecto a la remoción o denuncia, se dará cuenta de 
no de los señalados que será sometida a la misma al organismo social 

correspondiente y se 

Artículo 468.- Por ausencia 
definitiva o temporal 
mayor a tres meses, así 
como por renuncia de los 
integrantes de los órganos 
de dirección de las 
organizaciones vecinales, 
la Dirección convocará a 
nuevas elecciones en los 
términos previstos en el 
presente título. 

Artículo 468. - Por ausencia definitiva o 
temporal mayor a tres meses, así como 
por renuncia de los integrantes de los 
órganos de dirección de las 
organizaciones vecinales, se llamará al 
suplente correspondiente para concluir 
con el cargo del titular, lo cual llevará a 
cabo el presidente de la organización 
vecinal. 
A falta del presidente de la organización 
vecinal o de la totalidad del órgano 
directivo, la Dirección llamará a los 
suplentes para ocupar los cargos. 
Ante la falta de titulares y suplentes, la 
Dirección convocará a nuevas elecciones 
en los términos previstos en el presente 
título. 
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Texto vigente Propuesta de la iniciativa 
Artículo 475.- Si la administración Artículo 475.-Si la administración 
del condominio estuviera del condominio estuviera 
abandonada, la Dirección abandonada, la Dirección 
promoverá la formación de un promoverá la formación de un 
comité vecinal entre los comité vecinal entre los 
condóminos, sin perjuicio de las condóminos, siempre y cuando la 
acciones que estos tuvieran para la petición sea realizada por el 
logra la renovación del consejo de treinta por ciento más uno de 
administración. los habitantes de dicho 

condominio. Sin perjuicio de las 
acciones aue estos tuvieran oere 

CAPITULO X 
De las Reglas Particulares para los Condominios 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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aprobación del organismo social concederá el término de diez 
correspondiente; y días hábiles posteriores a su 
VI.- En caso de que el organismo social notificación a los señalados 
correspondiente recomiende la remoción, para que den contestación a 
el suplente tomará posesión del cargo, a los hechos que se · les 
falta de suplente se convocará a elección imputan, con las pruebas de 
extraordinaria en los términos de presente descargo que respalden su 
Reglamento para que otro vecino ocupe el dicho; 
cargo vacante; IV.- Con o sin la 

contestación a los hechos, 
se citará a las partes en 
conflicto a una audiencia 
pública ante el organismo 
social correspondiente 
para buscar una solución a 
los hechos señalados; 
V. - Dentro de los cinco días 
siguientes al desahogo de la 
audiencia conciliatoria, la 
Dirección emitirá una 
propuesta de 
recomendación respecto a la 
remoción o no de los 
señalados que será 
sometida a aprobación del 
organismo social 
correspondiente; y 
VI.- En caso de que el 
organismo social 
correspondiente 
recomiende la remoción, 
se convocará a elección 
extraordinaria en los 
términos de presente 
Reglamento para que otro 
vecino ocupe el o los 
cargos vacantes. 
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Tlaquepaque, Jalisco, a la Fecha de Su Presentación. 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 

PRIMERO.-EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a las comisiones Edilicias de Gobernación como 
convocante y de Reglamentos y Puntos Legislativos como coadyuvante 
llevar a cabo el turno que tiene por objeto "La modificación del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de los artículos 354, 357, 409, 
414, 421, 468, 469 y 475; referente a la Organización Vecinal" tal como 
se propone en el cuadro comparativo inserto en la presente propuesta. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente 
punto de: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en atención a la necesidad 
inminente de esta administración y en beneficio de todos los Gobernados 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, se somete a la consideración de 
este H. Cabildo el siguiente proyecto de: "La modificación del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de los artículos 354, 357, 409, 
414, 421, 468, 469 y 475; referente a la Organización Vecinal". 

En ese sentido resulta pertinente actualizar mediante reformas y adiciones 
de las diversas disposiciones del Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de acuerdo 
a lo señalado en supra líneas, para efectos de modificar y adicionar 
diversas disposiciones del Reglamento de marras. 

SEGUNDO.- El Municipio Libre es una institución de orden público, base 
de la división territorial y de la organización política y Administrativa del 
Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un 
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de 
sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y 
prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen interno 
y con libre administración de su Hacienda. El Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque constituye la máxima autoridad del Municipio, le 
compete la creación, aprobación y modificación de sus reglamentos, en 
general su organización administrativa. 

Como lo pueden observar compañeros munícipes, la presente iniciativa, es 
con el fin de mejorar la Organización Vecinal en el municipio, asimismo, 
debo señalar que la presente propuesta de modificación del ordenamiento 
aludido, es un esfuerzo en conjunto entre la Regidora que suscribe, la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Comunidad y la Dirección 
de Participación Ciudadana de éste Municipio, donde se detectaron áreas 
de oportunidad en el reglamento materia de estudio, y como resultado se 
tienen estás propuestas de modificación, que tienen en sus manos, con el 
fin de mejorar nuestra democracia participativa, como se propone en el 
presente documento. 

lograr la renovación del consejo de 
administración. 
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1. En sesión ordinaria del día 17 de Noviembre de 2016, el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza 
Turno a Comisión para la Comisión de Turismo y 
Espectáculos, con Punto de Acuerdo 341/2016/TC. 

ANTECEDENTES: 

Los que suscriben, regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Turismo 
y Espectáculos, sometemos a votación el presente DICTAMEN, el cual 
tiene por objeto: "la firma del Convenio de Colaboración con la 
Sociedad de Autores y Compositores de México, Sociedad de Gestión 
Colectiva de Interés Público, de fecha 17 de Noviembre 2016, bajo el 
Punto de Acuerdo Número 341/2016/TC. 

Con el uso de la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: con su permiso Presidente, VI.- A) Dictamen formulado por 
la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos, mediante el cual se 
resuelve rechazar el turno a comisión, el documento 341/2016/TC, que 
tiene por objeto la firma del Convenio de Colaboración con la 
Sociedad de Autores y Compositores de México, Sociedad de Gestión 
Colectiva de Interés Público, de fecha 17 de noviembre de 2016. ------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: en el 
desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, lectura, en su caso 
debate y aprobación de dictámenes de comisiones edilicias, solicito al 
Secretario dé lectura al dictamen presentado, Secretario. ---------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Héctor Manuel Perfecto Rodríguez Presidente de la 
Comisión Edilicia de Gobernación; y al Mtro. José Luis Salazar Martínez 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 
10, 37 fracción 11, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 145, 146 y 150, del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a las comisiones Edilicias de Gobernación como 
convocante y de Reglamentos y Puntos Legislativos como coadyuvante 
llevar a cabo el turno que tiene por objeto la modificación del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, de los artículos 354, 357, 409, 414, 421, 468, 469 y 
475; referente a la Organización Vecinal" tal como se propone en el 
cuadro comparativo inserto en la iniciativa.------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------- ACUERDO NÚMERO 985/201 STC ----------------------- 

. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: por 
lo que en vot~ción económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ------ 

--- . . . ----------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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1. Que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque es una institución 
investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
facultades y obligaciones según se establece en el artículo 115 de 
la Constitución Mexicana y en el artículo 73 de la particular del 
Estado. 

CONSIDERANDO: 

El presente dictamen y sus acuerdos, están debidamente fundamentados 
por lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el 73 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, el artículo 37 fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en el 4, y 103 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

5. El día viernes 26 de Noviembre, se realizó la instalación de la 
comisión de Turismo y espectáculos, en la que recibieron el 
turno en cuestión y acordaron programar las reuniones 
correspondientes para el tratamiento del turno 325/2016. 

4. La Secretaria General, durante la Sesión de Instalación de la 
Comisión hace llegar a la Regidora Hogla Bustos Serrano, un 
sobre cerrado de la comisión de Turismo y Espectáculos, en 
donde con Anexo 16 Relación de Asuntos en Tramite, con 
adjunto de formato Entrega de Asuntos Pendientes por 
Resolver Turnados a Comisiones Edilicias, de la Entrega 
Recepción Administración 2015-2018 a 2018-2021 hoja 1/1. 
Donde registra como a continuación se señala como sigue; 
Denominación de la comisión: Turismo y Espectáculos, 
Numero de Acuerdo 341/2016, Fecha de la sesión del 
untamiento en el que se aprobó el turno: 17 Noviembre 2016, 
Status: pendiente, Listado de documentos que contiene el 
expediente: reunión de trabajo. 

3. Se recibe ficha informativa de la anterior administración en la 
que consta que se realizaron reuniones de trabajo con la 
Dirección de Padrón y Licencias y con la Dirección de 
Ingresos con fecha de agosto 2017. 

2. El turno es promovido por el Síndico Municipal LIC. JUAN 
DA VID GARCIA CAMARENA, para aprobación directa, que 
fue denegada y derivada a Turno a Comisión que fue 
aprobada por unanimidad. El promovente a partir de la misma 
solicita su adhesión a la comisión y se integra a la misma. 

"Autorizar suscripción de un convenio de colaboración con la 
Sociedad de Autores y Compositores de México, sociedad de 
Gestión colectiva de interés público". 
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REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA 
Vocal de la Comisión de Turismo y Espectáculos 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Vocal de la Comisión de Turismo y Espectáculos 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

ATENTAMENTE 

UNICO.- La Comisión de Turismo y Espectáculos autoriza RECHAZAR EL 
TURNO A COMISION, 341/2016/TC, la firma del Convenio de 
Colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores de México, 
Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público, de fecha 17 de 
Noviembre de 2016, turnada a esta comisión. NOTIFIQUESE.- Al 
Presidente Municipal; al Síndico Municipal; al Secretario General; 
Gobernación, y demás dependencia que necesiten esta información. 
Tlaquepaque, Jal. a 22 de Noviembre del 2018. 

ACUERDO 

6. En cita con la Asociación (Mayo 2017), mencionan que no es su 
solicitud en el sentido de la iniciativa, sino que el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque se inscriba y pague los derechos de los eventos 
que le corresponden de acuerdo al Tarifaría de la Asociación de 
Autores y Compositores de México. 

5. Padrón y licencias, manifiesta no tener la fuerza laboral (capacidad 
de inspección para realizar las revisiones en los eventos o giros que 
se verían obligados a demostrar su inscripción o pago al corriente 
con la asociación mencionada. Dato por parte del Dr. Hugo 
Fernando Rodríguez Martínez, Director de Padrón y Licencias 
(2015-2018). 

4. No se detecto beneficio para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque contractualmente por la firma del convenio. 

3. Que esta iniciativa marca en la sección de exposición de motivos 
tercer párrafo que: "El Municipio se compromete a coadyuvar 
mediante la Dirección de Padrón y Licencias al momento de otorgar 
una licencia y/o permiso para espectáculos públicos, entendiéndose 
de mayor capacidad, tal es el caso de conciertos artísticos se señale 
como requisito esencial el convenio de Derechos de autor con la 
sociedad de Autores y Compositores de México para poder expedir 
la autorización requerida para dichos eventos". A lo que la Dirección 
de Padrón y Licencias (2015-2018) a través del Dr. Hugo Fernando 
Rodríguez Martínez y Lic. David Mendoza Pérez, Director de 
Ingresos del la Tesorería Municipal 2015-2018, informó que ello 
conllevaría una labor de revisión y registro no permitida por su 
reglamento, por lo que para ellos es improcedente el negar el pago 
de los derechos de la actividad de todos los giros que tienen según 
la iniciativa la obligación del pago con la asociación. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

2. Que de conformidad a los fundamentos mencionados anteriormente 
este órgano de gobierno está facultado para llevar a cabo fa 
dictaminación de las iniciativas que se · 1e asignen o turnen a la 
Comisión. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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l.- En Sesión Ordinaria de fecha 14 catorce de Noviembre del 2018 dos mil 
dieciocho, se dio cuenta con la Iniciativa de Turno a esta Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, presentada por la Presidente 
Municipal, María Elena Limón García, la cual tiene por objeto se analice y 
en su caso se apruebe el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2019, para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ANTECEDENTES 

Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos 
presentar a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento en 
Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto, aprobar el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, para lo cual hacemos de su 
conocimiento los siguientes: 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, que tiene por objeto, aprobar el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el 
eje re icio fi sea 1 2019. -------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe señor Secretario. -------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- C. María Elena Limón García Presidente Municipal; al 
Mtro. José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal; y al L.C. Luis Fernando 
Ríos Cervantes Contralor Municipal para su conocimiento y efectos legales 
a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el 73 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, el artículo 37 fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en el 4, y 103 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------------------------- 

ÚNICO.- La Comisión de Turismo y Espectáculos autoriza RECHAZAR EL 
TURNO A COMISIÓN, 341/2016/TC, la firma del Convenio de 
Colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores de México, 
Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público, de fecha 17 de 
Noviembre de 2016, turnada de 2016, turnada a esta comisión. -------------- 

-------------------------------- ACUERDO NÚMERO 986/2018------------------ 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: no 
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, por lo que en 
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ------------------ 

Presidente de la Comisión de Turismo y Espectáculos 
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Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que este se 
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración 
de esas contribuciones. 

a. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

1. - El artículo 115 fracción IV de la Constitución de las Estados Unidos 
Mexicanos, establece que: "Los Municipios administraran libremente su 
hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezca, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

e o Ns ID ERA e I o N ES: 

VIII.- Con fecha 22 de Noviembre de 2018, se llevó a cabo la Reunión de 
Trabajo debidamente convocada de conformidad a lo previsto en el artículo 
83 fracción VII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque mediante 
oficio número 95/2018; y como resultado de la misma los Regidores 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos 
permitimos presentar las siguientes: 

VII. - Es un instrumento que orienta la actividad económica del Municipio. 
Así el Presupuesto de Egresos es el documento que rige y permite a la 
Administración Pública usar los recursos monetarios del Municipio durante 
un año fiscal. En virtud, de que el Presupuesto de Egresos es producto de 
la recaudación y, por tanto, es dinero aportado de la sociedad para cumplir 
con sus contribuciones, es necesario maximizar sus alcances con el objeto 
de satisfacer las necesidades del Municipio, por tal razón, el ejercicio del 
gasto, la administración del mismo, su seguimiento y su fiscalización de 
dichos recursos son aspecto central en la rendición de cuentas y en este 
municipio de Tlaquepaque se comparte esta forma de ejercer el Gasto 
Público. El Proyecto de Presupuesto que hoy se pone para su revisión, 
estudio y en su caso autorización, fue elaborado bajo los siguientes 
principios: Universalidad, Unidad, Programas, Partidas, Planificación, 
Anualidad, Previsión, Periodicidad, Claridad, Complicación, Publicidad, 
Exactitud, Exclusividad. 

VI.- El Presupuesto de Egresos es el documento que concentra los 
recursos públicos a través de las Partidas Presupuesta/es en las que el 
Gobierno Municipal podrá gastar para satisfacer las necesidades de las 
comunidades y habitantes de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

//. - Con fecha 14 de Noviembre fue notificado a la Presidencia de esta 
Comisión el Turno a Comisiones que quedó asentado bajo el punto de 
Acuerdo número 970/2018 TC para su estudio, análisis y en su caso 
aprobación por parte de la misma. 

Gobierno Municipal 
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3.- De conformidad con el artículo 89 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, establece "Los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en materia 
de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los 

Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 

Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental 
para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia 
del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 
incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. 

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para 
que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta 
Ley. El Gobierno del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades 
federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población 
indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas 
internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus 
normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para 
el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito 
Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político- 
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

2.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos primero 
y segundo señalan: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene 
como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, 
con el fin de lograr su adecuada armonización. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

c. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren los incisos a) y e), ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán 
exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en 
favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. 
Solo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de 
los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones. 

b. Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a 
los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las legislaturas de los Estados. 
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En esta misma Legislación, nos establece lo relacionado al gasto público, 
su aplicación correcta, sobre los indicadores, su elaboración y las 
autoridades competentes en esta materia, en los siguientes artículos 
mismos que versan de la forma siguiente: Artículo 201. - Se entiende por 
gasto público municipal, el conjunto de las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o 
deuda pública que realice el Ayuntamiento. Artículo 202. El gasto público 
municipal, para su correcta aplicación y la consecución de sus objetivos, se 
basará en el presupuesto de egresos, el que deberá formularse con base 
en programas que señale los objetivos, las metas con base en indicadores 
de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, traducidos en 
capítulos, conceptos y partidas presupuesta/es. Dichos indicadores de 
desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que 
permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr 
en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto 
económico y social, calidad y equidad. La elaboración del presupuesto 
deberá realizarse por cada año calendario, en base a costos. Artículo 203. 

4.- El artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco vigente, dispone lo siguiente: "El Congreso 
del Estado debe aprobar las leyes de ingresos del Municipios. Los 
presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con 
base en sus ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, 
programas que señales los objetivos, las metas con base en indicadores 
de desempeño y las unidades responsables de su ejecución, traducidos en 
capítulos conceptos y partidas presupuesta/es, así como a los principios 
de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta/, motivación, certeza, 
equidad y proporcionalidad. 

Dichos indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida, 
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo 
que se pretenda lograr en un año expresado en términos de cobertura, 
eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. 

De igual manera el artículo 79 Bis del mismo ordenamiento establece lo 
siguiente: "La iniciativa de presupuesto de egresos podrá contemplar los 
resultados de las consultas de participación social, realizadas previamente 
a través de las dependencias municipales competentes. 

El presupuesto de egresos aprobado debe contar con las partidas cuya 
ejecución se haya decidido a través de la consulta social, como 
presupuesto participativo. 

Lo establecido en el presente artículo, podrá realizarse siempre que se 
cumplan los requisitos previstos en la ley y los reglamentos 
correspondientes." 

5.- Por otra parte, el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, establece que para la elaboración de 
presupuestos y control de las erogaciones municipales se estará a lo que 
disponga la Ley Reglamentaria del Título Quinto de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización 
Superior y de Auditoria Pública del Estado de Jalisco y demás 
ordenamientos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaría y en /as 
reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. 
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Las actividades de revtston y evaluación del gasto público municipal, 
estarán a cargo de la Auditoría Superior y el Congreso del Estado, de 
conformidad con la Constitución Política y la Ley de Fiscalización Superior 
y de Auditoría Pública, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco. 
Artículo 204. Los ayuntamientos, a solicítud de la Auditoría Superior, 
proporcionarán a ésta, todos los datos estadísticos e información general 
que puedan contribuir a una mejor comprensión y evaluación de las 
partidas presupuesta/es. Artículo 205.- La Tesorería Municipal, con relación 
al gasto público, tendrá las siguientes atribuciones: l. Preparar y formular el 
monto del gasto público municipal, conforme a las previsiones de esta ley y 
su reglamento; //.Revisar los anteproyectos de presupuesto de gasto que 
cada uno de los titulares de las diversas unidades municipales presenten, 
aumentando o disminuyendo sus dotaciones, de acuerdo con el programa de 
aplicación trazado por el Ayuntamiento; 111.Determinar anualmente, de 
acuerdo con la política del gasto público establecida por el Ayuntamiento, las 
partidas definitivas que deberá de contener el presupuesto de egresos por 
cada unidad municipal, sin que el total de estas sumas exceda al monto de 
los ingresos estimados a recaudar, por la aplicación de la ley respectiva 
correspondiente al mismo ejercicio fiscal; IV. Vigilar la estricta ejecución 
del gasto público y dictar las normas a que deba sujetarse; V.Autorizar, 
previamente, los pagos o erogaciones de fondos que deban hacerse con 
cargo al gasto público, y con las excepciones que señale esta ley, así como 
establecer la forma de justificar y comprobar los pagos a su cargo; y VI. 
De acuerdo con las modificaciones al presupuesto en ejercicio, y para la 
preparación del mismo para el ejercicio fiscal siguiente, deberá realizar 
estudios de carácter presupuesta/, con el propósito de formar estadística 
razonada, respecto al desenvolvimiento de los servicios públicos, y 
determinar si su costo corresponde a la función que desarrollan, con fines de 
economía y eficiencia en el ejercicio del gasto público. 

En esta misma temática, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 
establece puntualmente sobre la estructura del Presupuesto misma que reza 
en los artículos siguientes: Artículo 213. La estructura del proyecto de 
presupuesto de egresos, tendrá una base programática y se le dará una 
sustentación lo suficientemente amplia, que abarque todas las 
responsabilidades del Gobierno Municipal por conducto de todas sus 
entidades y dependencias. Artículo 214. El proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Municipio se integrará con /os documentos que se refieren, a: 
Exposición de motivos en la que se señalen los efectos políticos, 
económicos y sociales que se pretendan lograr; //. Descripción de los 
programas que integran el proyecto de presupuesto de egresos, señalando 
objetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes 
públicos municipales, responsables de su ejecución; 111. Matrices de 
indicadores para resultados de cada una de las dependencias y entes 
públicos municipales; IV. Informe de los avances en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de desarrollo establecidas en el Plan Municipal y de cada 
una de las Matrices de Indicadores para Resultados aplicados durante el 
año; V. Explicación y justificación de los principales programas, en especial 
de aquellos que abarquen dos o más ejercicios presupuesta/es; y de las 
diferentes partidas del presupuesto; VI. Estimación de ingresos y 
proporción de gastos del ejercicio presupuesta/ para el que se proponen; 
VII. Las proyecciones del presupuesto de egresos considerando los 
criterios generales de política económica y con base en los formatos que 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un 
periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, /as que se 
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revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes; VIII. Presentación según su clasificación: por dependencia, 
por objeto del gasto y programática; IX. Ingresos y gastos estimados del 
ejercicio presupuesta/ en curso; X. Situación de la deuda pública al fin del 
ejercicio presupuesta/ en curso y estimación de la que se tendrá al cierre 
del que se propone, incluyendo el saldo total de la deuda, condiciones de 
contratación, calendario de vencimiento de las obligaciones contraídas en 
el ejercicio inmediato anterior y la aplicación de los recursos a proyectos de 
inversión, así como su impacto en relación con el Presupuesto de Egresos; 
XI. Plantillas de personal por jornada y por nivel, conforme lo dispuesto en 
el artículo 10, fracción //, de la Ley de la Disciplina Financiera de fas 
Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, un estudio actuaria/ de 
las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población 
afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas 
por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo 
de suficiencia y el balance actuaría/ en valor presente; XII. Programas de 
obra pública o similar que detalle proyectos de obra, su ubicación, el costo 
por cada una y el número de habitantes que se verán beneficiados, así 
como la cantidad asignada para cada caso en el Presupuesto de Egresos; 
y el capítulo específico que incorpore las erogaciones multíanuales para 
proyectos de inversión en infraestructura; XIII. Situación que guardan las 
obligaciones de pago derivadas de los contratos de asociación público- 
privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura 
anual o multianual, o de prestación de servicios que en ejercicios anteriores 
fueron autorizados por el Ayuntamiento; XIV. Descripción de los riesgos 
relevantes para las finanzas municipales, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de su propuesta de acción para enfrentarlos; 
XV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de 
los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los 
formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para 
este fin; y XVI. En general, toda información que se considere útil para 
mostrar la propuesta en forma clara y completa. La proyección y resultados 
a que se refiere las fracciones VII y XV, comprenderán sólo un año para el 
caso de los Municipios con una población menor a 200, 000 habitantes, de 
acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el 
apoyo técnico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
para cumplir con lo previsto en este artículo. Artículo 215. El proyecto de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberá elaborar conforme 
a lo establecido en esta Ley, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables 
e indicadores del desempeño; debiendo ser congruentes con los planes 
estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los 
mismos e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

Así mismo cumpliendo con los artículos 216, 217 y 218 del mismo precepto 
legal y que a la letra dicen: Artículo 216. El Presidente Municipal deberá 
presentar al Ayuntamiento, para su aprobación a más tardar el primer día 
hábil del mes de diciembre de cada año, el proyecto de presupuesto de 
egresos que reúna los requisitos señalados en esta ley, para ejercer en el 
año siguiente, y deberá transcurrir un plazo mínimo de diez días antes de 
que el Ayuntamiento proceda a su discusión. Artículo 217. El Ayuntamiento 
dará trámite a la Iniciativa del proyecto de Presupuesto de Egresos 
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presentado, procediendo a su estudio y análisis para su aprobación. 
Artículo 218. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado a más tardar 
el 30 de diciembre. En caso de que para el día 31 de diciembre no sea 
aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente se aplicará el 
ejercicio del año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones. 

6.- Asimismo la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus 
artículos 1 º y 2º señalan los criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 
públicos, con el fin de logara su adecuada armonización, en donde los 
entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el 
registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en 
general , contribuir a medir la eficacia , economía y eficiencia del gasto e 
ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las 
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Los entes públicos 
deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e 
internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de 
recursos, análisis y fiscalización. 
7.- Bajo ese tenor, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades 
Federativas y los Municipios, en su artículo 1 º establece que: "Articulo 1. - 
La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales de responsabilidad hacendaría y financiera que regirá 
a las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se 
sujetaran a las disposiciones establecidas en la presente Ley y 
administrarán sus recursos con base a los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. Adicionalmente, los Entes 
Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, 
respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de 
esta Ley, de conformidad con la normativa contable aplicable." Asimismo, 
según lo dispuesto con los siguientes artículos relativos al Capítulo //, "Del 
Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaría de 
los Municipio" del citado ordenamiento el presupuesto de egresos debe 
sujetarse a lo siguiente: ''Artículo 18. - Las iniciativas de las Leyes de 
Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se 
deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, 
en la Ley General de la Contabilidad Gubernamental y las normas que 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán cuando 
menos objetivos anuales estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con 
los Criterios Generales de Políticas Económicas y las estimaciones de las 
participaciones y Transferencia federales etiquetadas que se incluyan no 
deberán exceder a las orevistes en la Ley de Ingresos de la Federación y 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. Los 
Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán 
incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuesto de Egresos: l. Proyecciones de finanzas públicas, 
considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones se realizarán con base en los 
formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y 
abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
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8.- De igual manera la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco, 
tiene por objeto establecer las reglas para el ahorro, gasto eficiente, 
racional y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los 
recursos públicos tal como se establece en los siguientes artículos: Artículo 
1. Esta Ley es de orden e interés público, y tiene por objeto establecer 
reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y honesto que se deberá 
poner en práctica en el manejo de los recursos públicos de los sujetos 

Artículo 19. - El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en 
el proyecto Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el 
año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible. Se 
considerará que el Balance presupuestario sostenible. El Ayuntamiento del 
Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se 
considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de 
sustentabilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, 
el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando 
al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se 
contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance 
presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del 
Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley. Debido a las razones 
excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local 
podrá aprobar un Balance Presupuestario de recursos disponibles 
negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el Tesorero 
Municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el 
artículo 6 párrafo tercero a quinto de esta Ley." Para los efectos de lo 
dispuesto anteriormente y su debido cumplimiento, el "Artículo Cuarto" 
transitorio establece que "Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaría de las Entidades 
Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
entrarán en vigor para los efectos del ejercicio fiscal 2019, con las 
salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
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las que se revisarán y, en su caso, se adecuaran anualmente en los 
ejercicios subsecuentes; 11. Descripción de los riesgos relevantes para las 
finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, 
acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 111. Los 
resultados de las finanzas públicas que abarquen un período de los tres 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos 
que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
IV. Un estudio actuaria/ de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 
mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la 
población afiliada, la edad promedio, las características de fas 
prestaciones otorgadas por la Ley aplicables, el monto de reservas de 
pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuaria/ en 
valor presente. Las proyecciones y resultados a que se refieren las 
fracciones I y 111, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso 
de los Municipios con una población menor a 200, 000 habitantes, de 
acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía. Dichos Municipios contarán con el 
apoyo técnico de la Secretaría de Finanzas o su equivalente de Estado 
para cumplir lo previsto en este artículo. 
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regulados por la presente Ley. Artículo 2. La presente Ley es de 
observancia general y aplicación obligatoria para los siguientes sujetos: 111. 
Los ayuntamientos, así como las dependencias y entidades; Articulo 3. Los 
sujetos obligados que reciban recursos públicos estatales, deberán remitir 
en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad donde se 
especificará el monto de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal que 
corresponda del gasto operativo, informando a la Secretarla de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para que ésta 
contemple el ahorro proyectado por los sujetos obligados en la elaboración 
del paquete presupuesta/ para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos 
de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Jalisco. En el caso de los ayuntamientos, y en apego a su autonomía, se 
deberán elaborar estos informes de austeridad para ser considerados en el 
presupuesto de egresos de cada municipio, en los términos de esta Ley y 
su reglamento respectivo. Artículo 4. En la elaboración de los Presupuestos 
de Egresos, y en los términos de la legislación aplicable, la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, así como los municipios, podrán 
preferentemente dirigir los recursos obtenidos a partir de las políticas y 
lineamientos de austeridad y ahorro, al Capítulo de Inversión Pública. Por 
ninguna razón podrán destinarse los ahorros generados hacia los capítulos 
correspondientes al gasto operativo como son servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y 
subvenciones, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y 
deuda pública, con excepción de los capítulos anteriores correspondientes 
a las áreas de seguridad pública, salud y educación. Artículo 6. El ejercicio 
del gasto se realizará bajo principios de austeridad, racionalidad y 
optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas de 
desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose a los montos 
autorizados en los presupuestos de egresos. Artículo B. Los responsables 
de las áreas de finanzas, administración, planeación, contraloría, 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental y las 
áreas o unidades de transparencia de cada ente público, en el ámbito de 
su competencia, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro que se 
determinen a partir de esta Ley, así como sus Programas y Reglamentos 
internos. En virtud de lo antes expuesto y fundado y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 73, 88 y 89 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, los artículos 1,2,37, 79, y de más relativos a la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los 
artículos 216,217 y 218 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco así como los artículos 2 fracción XVI, 25 fracción 111, y 26 fracción 
XXXIII, 92 fracción //, 94, y 146 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, los Regidores que integramos la Comisión Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos avocamos al 
estudio de la presente iniciativa, en donde después de llevar a cabo la 
Reunión de Trabajo conjunta con la Tesorería Municipal y diversas áreas 
de la Administración Pública Municipal, se vertieron y realizaron las 
observaciones y ajustes correspondiente al Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2019, el cual es el documento que regirá y permitirá a la 
Administración Pública usar los recursos monetarios del Municipio durante 
el año fiscal correspondiente, motivo por el cual, y una vez que se observa 
que dicho Presupuesto de Egresos se encuentra apegado a la 
normatividad aplicable, así como conforme al Plan Municipal de Desarrollo, 
se considera procedente se someta a la consideración del este H. Pleno, 
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//. Dependencias: A las Coordinaciones Generales, Direcciones 
Generales y Direcciones de Área. 

/11. Unidad Presupuesta/: Al Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, 
así como las Dependencias que tengan asignación financiera directa 

l. Presidenta Municipal: Al Titular del Gobierno Municipal. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Presupuesto se entenderá por: 

El Presupuesto de Egresos comprende del 1o, de enero al 31 de diciembre 
del año 2019. 

En la ejecución del gasto público municipal, las Dependencias deberán 
realizar sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y 
prioridades establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y demás 
disposiciones aprobados en este Presupuesto: 

Artículo 1.- El ejercicio, control y la evaluación del Gasto Público Municipal 
para el Ejercicio Fiscal 2019, se realizará conforme las disposiciones de 
este Presupuesto, Capitulo Primero del Presupuesto de Egresos, de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y las demás aplicables en la 
materia. 

DISPOSICIONES GENERALES · 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaque, 
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del 
año 2019 para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de 
conformidad a los anexos /, 11 y fil que forman parte integrante de este 
Dictamen. SEGUNDO. - Se autoriza la Plantilla del Personal de carácter 
permanente para el Ejercicio Fiscal 2019 de conformidad con el Anexo IV 
de presente Dictamen. TERCERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, 
Sindico y Tesorero Municipal, para que ejerzan el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2019, de 
conformidad con la leyes y disposiciones aplicables al respecto, así como 
realizar las adecuaciones presupuesta/es correspondientes a las diversas 
clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
y la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad 
financiera y/o presupuesta/ del Ejercicio Fiscal 2019, así como para 
suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y convenios que se 
requieran para el eficaz ejercicio presupuesta/. CUARTO. - Se autoriza al 
Tesorero Municipal para hacer los ajustes presupuesta/es 
correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera que se presente 
en el Ejercicio Fiscal 2019. QUINTO. - Se autorizan la Disposiciones 
Generales con relación al Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto 
de Egresos para el año 2019 de conformidad al anexo V. 
Anexo V del Dictamen de Presupuesto de Egresos 2019. 

ACUERDO 
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conforme a los anexos que forman parte integrante de este dictamen y 
ponemos a consideración del Pleno de este Ayuntamiento el siguientes 
puntos de: 
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Artículo 8.- Las asignaciones presupuesta/es señaladas en los anteriores 
puntos de Acuerdo de este Dictamen, se ejercerán conforme a las partidas 
y desglose de personal que se contienen en los anexos que forman parte 
integral de este Presupuesto de Egresos. Los Titulares de las 
dependencias serán responsables de la ejecución y del ejercicio del gasto 
asignado o realizado por su dependencia vigilando estrictamente la 
disponibilidad financiera y las disposiciones emitidas por la Tesorería 
Municipal. 

CAPITULO// 
DE LAS EROGACIONES 

Artículo 7.- La disposición de la totalidad de los ingresos por concepto de 
pago de Gastos de Ejecución, se estará a lo dispuesto por los Lineamientos 
y Disposiciones emitidas por la propia Tesorería Municipal. 

Se faculta a la Tesorería Municipal y la Contrataría Ciudadana para que 
determinen y emitan los lineamientos para el control, registro y manejo de 
los fondos fijos, fondos revolventes y gastos a comprobar. 

Articulo 6. - Se autoriza el fondo revolvente, hasta por la cantidad de 
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para el pago de gastos 
menores, autorizándose al Tesorero Municipal, para efectuar la distribución 
conforme a las necesidades de cada dependencia. 

Articulo 5.- Se autoriza el fondo fijo de caja, hasta por la cantidad de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) al Tesorero Municipal, para 
efectos de liquidez en las operaciones de las Cajas Recaudadoras. 

Artículo 4. - La partida Previsiones de carácter laboral, económica y de 
seguridad social es decir el Impacto al Salario, se ejercerá de conformidad 
con los incrementos salariales que para el ejercicio fiscal 2019 autorice el 
Ayuntamiento, con efectos retroactivos al primero de enero. 

Artículo 3.- Se autoriza a la C. Presidenta Municipal y al Tesorero 
Municipal, para manejar los fondos del Erario Municipal por conducto de las 
instituciones de crédito que se consideren convenientes; debiéndose 
manejar las cuentas citadas con firmas mancomunadas de la Presidenta 
Municipal, Tesorero Municipal o en su caso de los Servidores Públicos en 
los que deleguen sus facultades. 

La Tesorería Municipal estará facultada para interpretar las disposiciones 
del presente Presupuesto para efectos administrativos, y establecer para 
las dependencias, las medidas conducentes para su correcta aplicación 
con el objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los 
recursos públicos así como el control presupuestario de los mismos. 
Asimismo, hará del conocimiento de las Dependencias, las 
recomendaciones que emita sobre estas medidas. 

IV. Clave y Partida Presupuesta/: Es fa codificación completa que 
sistematiza fa información del Presupuesto de Egresos de acuerdo 
con los catálogos: Por Objeto del Gasto. 

para el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 14.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrán 
ejercerse recursos públicos en beneficio o perjuicio de la imagen de algún 
gobernante, persona física o jurídica. 
Artículo 15.- El Tesorero Municipal autorizará, previamente, los 
compromisos, pagos o erogaciones de fondos que deban hacerse, con 
cargo al Presupuesto de Egresos. 
Artículo 16.- El Tesorero Municipal examinará. y autorizará con su firma 

IV. Estar debidamente comprobado y justificado. 

111. Ser necesario de acuerdo a las disposiciones aprobadas y a las 
prioridades establecidas. 

//. Ser un gasto normal y propio de la actividad municipal. 

l. Estar presupuestado. 

Todo gasto municipal deberá reunir los siguientes requisitos: 

Artículo 13.- Ningún gasto podrá efectuarse sin partida presupuesta! 
expresa. Para que proceda una erogación, esta deberá de sujetarse al texto 
de la partida contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto que lo 
autorice y a la suficiencia presupuesta/. 

Artículo 12.- El ejercicio del gasto público municipal comprende el manejo 
y aplicación de los recursos para dar cumplimiento a los objetivos y metas 
de los programas y proyectos aprobados que realicen las Dependencias. 

Artículo 11.- En el ejercicio del presupuesto, las dependencias se 
sujetarán estrictamente a los lineamientos, criterios y calendarios de gasto 
que establezca la Tesorería Municipal. 

CAPITULO III 
DEL EJERCICIO DEL GASTO 

Artículo 10.- Se autoriza el pago extraordinario de una quincena, a los 
servidores públicos por el día de la Madre, día del Policía, día del Bombero 
o por el día del Burócrata. Los servidores públicos percibirán este pago 
extraordinario, por solo una ocasión dentro del ejercicio fiscal, por 
cualquiera de los supuestos anteriores. 

Los citados recursos están sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, conforme a las disposiciones aplicables. 

Asimismo, contiene las previsiones necesarias para cubrir las aportaciones 
de seguridad correspondientes que deban pagarse al Instituto Mexicano de 
Seguro Social; Cuotas de Pensiones, Pensionados y Jubilados; las primas 
de los seguros que como prestaciones se otorgan a los servidores públicos; 
medidas de fin de año; los recursos para cubrir las prestaciones generales; 
y, demás asignaciones autorizadas por el Ayuntamiento. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Artículo 9.- El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto 
comprende a la totalidad de los recursos para cubrir las remuneraciones, 
prestaciones, estf mulos y, en general, todas las percepciones que se 
cubren a los servidores públicos. 
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l. El Tesorero Municipal tomando como referencia las necesidades y 
estadísticas del comportamiento del gasto histórico ejercido por 
cada dependencia y en consideración al presupuesto autorizado 
para cada una de ellas, asignará los montos de los Fondos 
Revolventes; y definirá la política de operación de los mismos. 

Artículo 22.- La administración de recursos y los gastos que realicen las 
Dependencias con cargo a los Fondos Revolventes asignados por el 
Tesorero Municipal, se apegarán a las normas y disposiciones contenidas 
en el documento que regula su control y manejo, además de observar los 
siguientes lineamientos: 

Artículo 21.- Cuando las Dependencias realicen algún pago directamente, 
a través de sus Fondos Revolventes, los Titulares serán los responsables 
de justificar la procedencia del gasto y revisar administrativamente y 
legalmente la documentación comprobatoria. 

Artículo 20. - Los pagos que, con cargo al Presupuesto de Egresos y los 
establecidos por otras disposiciones aplicables, efectúe el Municipio, se 
realizarán por el Tesorero Municipal a través de la Dirección de Egresos, 
previa revisión legal y administrativa del documento generador del gasto. 

Artículo 19.- El Tesorero Municipal, formulará mensualmente el estado de 
origen y aplicación de los recursos financieros es base a la estructura 
contable y deberá prever dicha estructura unas ves que entre en vigor y 
sea emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable en base a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 18- El Tesorero Municipal cuidará de la aplicación y ejecución del 
presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, debiendo además llevar el 
registro de los compromisos establecidos, con el objeto de comprobar que 
la aplicación de los recursos se realice conforme a los programas y 
proyectos autorizados y de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes, sin perjuicio de las facultades de inspección, revisión y 
comprobación que la Contraloría Ciudadana y la Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco tengan al respecto. 

dentro de los límites presupuesta/es, los contratos y demás actos que 
impongan obligaciones pecuniarias para el Municipio. 
Previo al trámite de pago, el Tesorero Municipal validará los contratos que 
amparen los compromisos por la adquisición de bienes y servicios, así 
como, para la obra pública, que contengan los requisitos fiscales, 
administrativos, aritméticos y garantías que establecen, la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Jalisco y su Reglamento, el Reglamento de Obras 
Públicas del Municipio, así como atendiendo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Adquisiciones del Municipio y demás disposiciones 
aplicables al gasto público. Así mismo, revisará la documentación 
comprobatoria que soporte el gasto y, por último, que exista disponibilidad 
presupuesta/. Para tales efectos el Tesorero Municipal por conducto de la 
Dirección de Egresos, emitirá la orden de pago que será la base para 
generar los pagos respectivos. 
Artículo 17.- El Tesorero Municipal deberá autorizar y registrar los créditos 
a cargo del Municipio y los que avale, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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/. Los Titulares de las Dependencias o la persona en quien deleguen 
esta responsabilidad, tienen la obligación de tramitar ante la, las 

Artículo 24. - Solo se podrán realizar devoluciones por ingresos recibidos 
indebidamente de conformidad a lo que sobre el particular establece la 
legislación fiscal aplicable. Así también, el H. Ayuntamiento y el Tesorero 
Municipal dictarán las disposiciones necesarias para el registro y previsión 
de los compromisos del gasto público para ejercicios futuros, conforme a la 
disponibilidad presupuesta/ de los años subsecuentes. 
Artículo 25. - Para el pago de las remuneraciones al personal que presta 
sus servicios al Municipio, por concepto de sueldos, salarios, honorarios y 
demás prestaciones inherentes a éstos, se estará a lo dispuesto por la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como a la demás normatividad en la materia que emita la Tesorería 
Municipal y la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. Las nóminas se harán por cada período de pago y 
contendrán el nombre y firma del servidor público que lo recibe, el monto 
de los ingresos y las deducciones correspondientes. 
La Presidenta Municipal, el Tesorero Municipal y el Coordinador General 
de Administración e Innovación Gubernamental, podrán autorizar y/o 
modificar los Incentivos al Desempeño de los Servidores Públicos del 
Municipio. 
Los pagos de remuneraciones al personal que presta sus servicios en las 
Dependencias, deberán cumplir con los siguientes trámites y requisitos: 

Artículo 23.- Los actos y contratos cuya celebración comprometan al gasto 
y crédito del Municipio, con obligaciones que rebasen la vigencia de la 
Administración que lo celebre, requerirán la aprobación del Ayuntamiento, 
por mayoría calificada, conforme a la disposición de la Fracción Primera del 
Artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 
Por lo tanto, ningún acto o contrato que genere un gasto con cargo al 
Presupuesto de Egresos, se considerará legalmente celebrado, si no ha 
sido registrado por la Tesorería Municipal y autorizado en los términos del 
párrafo anterior. 

V. Cuando los Titulares de las Dependencias o el servidor público que 
funja como deudor en la contabilidad municipal deje de prestar sus 
servicios, deberán reintegrar y/o comprobar el importe total del fondo 
ante el Tesorero Municipal, quien expedirá la constancia de su 
comprobación respectiva. 

IV. La documentación soporte del gasto por este concepto, para que 
sea procedente, deberá reunir los requisitos que estipulan las 
normas y disposiciones que regulan el gasto público, y además que 
las partidas presupuesta/es que afectan dichos gastos cuenten con 
disponibilidad presupuesta/. 

111. Los recursos del fondo, únicamente se utilizarán para efectuar 
erogaciones con cargo a las partidas autorizadas de las 
dependencias en el presupuesto vigente. 
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11. Los Titulares de las Dependencias, quedarán registrados en la 
contabilidad gubernamental como deudores, por el monto del fondo 
asignado. · 
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Artículo 32.- La Presidenta por conducto del Tesorero Municipal, 

Artículo 31.- Con aquellos compromisos contraídos en el ejercicio fiscal 
del año 2018 que no hayan sido pagados al término del mismo, el Tesorero 
Municipal por conducto de la Dirección de Egresos, formulará un listado de 
dichos adeudos, para cubrirse en el ejercicio fiscal del año 2019. 

Artículo 30. - Las obligaciones contraídas fuera de las asignaciones 
presupuesta/es, requieren el reconocimiento expreso del Ayuntamiento, en 
el que se fijen los términos del pago y la aplicación correspondiente del 
gasto. 

Artículo 26. - Cuando alguna Unidad Presupuesta/ utilice temporalmente 
personal ajeno a su Unidad, el sueldo del empleado quedará a cargo de la 
oficina de qué depende permanentemente y si percibe por su comisión 
alguna otra remuneración, se cubrirá con cargo a la dependencia que en 
forma temporal utilice sus servicios. 
Artículo 27.- En los casos de Servicios Profesionales que se autoricen y 
contraten, las Dependencias involucradas serán responsables del 
cumplimiento, objetivos y resultados de las actividades derivadas de dichos 
servicios. 
Artículo 28.- Para los efectos del Presupuesto, la Deuda Pública 
comprende las obligaciones provenientes de adeudos contraídos dentro de 
las asignaciones presupuesta/es autorizadas, durante el ejercicio para el 
cual fueron fijadas y no satisfechas a la terminación del.propio ejercicio, así 
como los reconocidos expresamente por el Ayuntamiento. 
Artículo 29.- Las obligaciones por compromisos contraídos durante un 
ejercicio fiscal, sin considerar a la Deuda Pública, que hayan sido 
autorizadas y devengadas en el mismo, pero que no fuesen saldadas 
durante dicho término, se podrán pagar el siguiente ejercicio fiscal, siempre 
y cuando reúnan los requisitos siguientes: 

l. - Que se encuentren validados por el área responsable del gasto, 
evaluando la disponibilidad presupuesta/ y financiera y se 
encuentren dentro del inventario de documentos pendientes de pago 
en la Tesorería Municipal los documentos que justifiquen que se 
formalizó la obligación del pago en la fecha de adquisición de los 
compromisos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

IV. Los servidores públicos, en casos especiales, podrán hacer 
efectivo el cobro de su nómina mediante carta poder simple 
autorizada por el Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, misma que se adjuntará a la nómina 
para su control y comprobación por parte del Tesorero Municipal. 

11/. Para que surta efecto el pago, los Titulares de las Dependencias 
certificaran previamente, que los sueldos objeto de pago en las 
nóminas emitidas fueron devengados y, de que la firma que ostentan 
/as nóminas o recibos sean de los legítimos beneficiarios, 
asumiendo la responsabilidad solidaria junto al servidor público 
respectivo. 

//. Las nóminas de pago al personal, se remitirán a los Titulares de 
/as Dependencias para que procedan al pago respectivo. 

incidencias que se hayan presentado en su plantilla autorizada. 
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//. Girar instrucciones, por conducto del Tesorero Municipal, a las 
Dependencias Municipales para que integre la partida del gasto 
necesario y suficiente para su ejercicio. 

Artículo 40.- El Ayuntamiento podrá autorizar las transferencias e 
incrementos financieros que se justifiquen, previa comprobación de la 
disponibilidad de saldos y de acuerdo con los compromisos registrados por 
parte de la Tesorería Municipal. 
Artículo 41.- En caso de situación de emergencia por siniestro o desastre 
que ponga en peligro a la población, sus bienes, los servicios públicos, la 
planta productiva y el medio ambiente, la Presidenta Municipal tendrá 
facultad para realizar de inmediato las gestiones, modificaciones y ajustes 
al gasto público que justificadamente lo ameriten a través de las siguientes 
prevenciones: 

l. Ordenar al Tesorero Municipal la utilización de la partida 
presupuesta/ autorizada que permita poner en marcha los 
programas y proyectos pertinentes. 

CAPITULO IV 
DE LAS MODIFICACIONES 

Artículo 36-. Las Dependencias, no podrán bajo ninguna circunstancia 
gestionar ante el Ayuntamiento de manera directa, modificación alguna al 
Presupuesto de Egresos, sino a través del Tesorero Municipal, quien lo 
someterá a consideración del Ayuntamiento para su análisis y aprobación 
en su caso. 
Artículo 37. -· A toda iniciativa de modificación al Presupuesto de Egresos 
que se presente al Ayuntamiento y que represente aumento del gasto 
público, deberá acompañarse la previsión de ingresos necesarios para 
sufragar/o. 
Artículo 38.- Cuando las asignaciones fijadas en el Presupuesto de 
Egresos resulten insuficientes para el cumplimiento de las funciones de las 
Unidades Presupuesta/es, se solicitará al Tesorero Municipal que se 
analice la factibilidad de proponer al Ayuntamiento la formulación de 
iniciativas de reformas al presupuesto, observando lo dispuesto en los dos 
preceptos anteriores. 
Artículo 39.-La Presidenta Municipal, cuidará en todo tiempo por conducto 
del Tesorero Municipal, que la aplicación de los recursos del presupuesto 
cumpla de la manera más eficaz posible con el desarrollo de la 
programación oficial, evitando su uso inadecuado o deficiente. 

Artículo 35. - Los Titulares de las Dependencias, serán responsables del 
uso y aplicación de los recursos asignados a su respectiva Dependencia, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento no otorgará garantías ni efectuará depósitos 
para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo a sus 
participaciones federales y estatales. 

Artículo 33.- La Tesorería Municipal, será la beneficiaria de todas las 
garantías que se otorguen a favor del Municipio. 
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establecerá las normas generales a que se sujetarán las garantías que 
deban constituirse a favor de sus diversas Dependencias en los actos y 
contratos que celebren. Así mismo determinará las excepciones cuando a 
su juicio estén justificadas. 
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a. Materiales, Papelería y útiles de administración. 
b. Productos alimenticios. 
c. Herramientas, refacciones y accesorios. 
d. Combustibles, lubricantes y aditivos. 
e. Vestuario, blancos, prendas de protección personal y 

artículos deportivos. 
f. Servicios básicos, tales como: servicio postal, telefónico, 

telefonía celular, energía eléctrica y agua. 
g. Servicios de asesoría, capacitación, consultoría, informáticos, 

estudios e investigaciones. 
h. Servicios de mantenimiento y conservación. 
i. Servicios de impresión, publicación, difusión e información. 
j. Servicios oficiales, tales como gastos de ceremonial, pasajes 

y viáticos. 
Las disposiciones a que se refiere esta fracción no serán aplicables 
cuando ello repercuta en una mayor generación de ingresos por 
parte de las dependencias. 

JI/. Establecer, en los términos de las disposiciones a que se refieren 
las fracciones I y // de este artículo, programas para fomentar el 
ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor 
transparencia a la gestión pública, los cuales se deberán someter a 
la consideración de la Tesorería Municipal. Estos programas 
deberán considerar los consumos del último año, contener metas 
cuantificables de ahorro, determinar su impacto presupuestario, 
prever a los responsables de su instrumentación y, en su caso, 
promover la preservación y protección del medio ambiente. 

//. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, que emitan la 
Tesorería Municipal y la Contra/orla Ciudadana en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en las que se establecerán las medidas 
necesarias para racionalizar las erogaciones correspondientes a los 
siguientes conceptos de gasto: 

l. Vigilar que las erogaciones correspondientes a gasto corriente y 
gasto de capital se apeguen al presupuesto aprobado. 

Artículo 43.- Los responsables de la administración de las Dependencias, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES DE 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL 

Artículo 42.- Para /os efectos del artículo anterior, las Dependencias 
podrán solicitar al Tesorero Municipal, el registro oficial de las 
transferencias entre partidas que resultaron afectadas con las 
modificaciones señaladas. 

/JI. Solicitar al Tesorero Municipal un informe debidamente motivado, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes al de las 
modificaciones presupuesta/es para su aprobación por el 
Ayuntamiento. 
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Artículo 46. - Las adquisiciones, servicios generales, contratación de 
servicios y arrendamientos, se desarrollarán acorde con las condiciones 
pactadas en los contratos que para tal efecto se celebren y serán objeto de 

CAPITULO VII 
DE LAS ADQUISICIONES 

V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales 
contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto destinado 
a servicios personales de la Dependencia y se cuente con la 
autorización de la Presidencia Municipal y la Tesorería Municipal. 

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe el 
Ayuntamiento, así como a los incrementos a las percepciones y 
demás asignaciones autorizadas por el mismo para las 
Dependencias. 

111. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servtctos 
personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios 
fiscales, sin la autorización de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental y la Tesorería 
Municipal. 

//. Cubrir los pagos en los términos autorizados por la Tesorería 
Municipal y la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

l. Apegarse estrictamente a los criterios de la política de servicios 
personales que establece la Presidenta Municipal por conducto de 
la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental y la Tesorería Municipal. 

Artículo 45.- Las Dependencias, al realizar los pagos por concepto de 
remuneraciones, prestaciones laborales, aportaciones a seguridad social y 
demás erogaciones relacionadas con servicios personales, deberán: 

CAPITULO VI 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

111. Las contrataciones deberán cumplir con las disposiciones 
aplicables. 

//. Deberán especificarse los servicios profesionales. 

Gobierno Municipal 
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Artículo 44.- La contratación de personas físicas y morales para asesorías, 
capacitación, estudios e investigaciones, por concepto de gasto 
correspondiente al capítulo de servicios generales, deberá estar previsto 
en los presupuestos de las dependencias. Su contratación será 
invariablemente por la Tesorería Municipal y la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental antes de la prestación de 
dichos servicios. La revisión de dichos compromisos la establecerá la 
Contraloría Ciudadana. Estas contrataciones se sujetarán a los siguientes 
criterios: 

l. Las personas físicas que se contraten no podrán desempeñar 
funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza 
presupuestaria. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Las cantidades antes mencionadas, no podrán fraccionarse para 
simular los topes establecidos. 

IV. La Presidenta Municipal, estará autorizada para realizar 
adquisición de bienes o contratación de servicios directamente, 
hasta por la cantidad de $520,000.00 (Quinientos Veinte mil pesos 
00/100 M.N.), antes de impuestos. 

111. El Tesorero Municipal, estará autorizado para realizar adquisición 
de bienes o contratación de servicios directamente, hasta por la 
cantidad de $275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), antes de impuestos. 

//. Al Director de Egresos, estará autorizado para realizar adquisición 
de bienes o contretecion de servicios directamente, hasta por la 
cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), 
antes de impuestos. 

l. Los titulares de las dependencias estarán autorizados para realizar 
adquisición de bienes o contratación de servicios directamente, 
hasta por la cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.), antes de impuestos. 

Artículo 49.- Los montos de las adquisiciones ordinarias y extraordinarias 
de bienes o servicios, se sujetarán a la autorización de los siguientes 
funcionarios: 

//. Extraordinarias.- aquellas que estando comprendidas en los 
programas preestablecidos, necesiten ser autorizadas fuera del 
calendario aprobado, e incluso que no estén contempladas, cuando 
se trate de Proyectos Estratégicos o de necesidades urgentes. 

l. Ordinarias.- las que en forma regular y periódica, son previstas por 
las diversas Dependencias para la aplicación de sus programas. 

Artículo 48.- Las adquisiciones de bienes o servicios, podrán ser 
Ordinarias o Extraordinarias: 

//. Las necesidades prioritarias para el buen funcionamiento de sus 
Dependencias. 

l. Las previsiones de consumo estimadas, como parte de los 
programas y proyectos incluidos en el Presupuesto de Egresos. 

Artículo 47.- Las requisiciones de bienes y contratación de servicios, que 
formulen /as Dependencias municipales, se sujetarán a: 

escrupuloso cuidado y moderación en cuanto al importe final de los 
mismos, sujetándose a Jo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones 
del Municipio. Por Jo que respecta a la inversión pública, ésta se regirá por 
la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y su Reglamento; así 
mismo, por el propio Reglamento Municipal de Obras Públicas, sin 
perjuicio, en todos los casos, de respetar la normatividad aplicable para 
cada acto en particular. 
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l. Nombre de la Dependencia. 

Artículo 52.- Las adquisiciones de bienes muebles se harán o se iniciarán, 
por petición de las dependencias al área de Proveeduría, mediante la 
requisición correspondiente, misma que deberá contener los siguientes 
datos y requisitos: 

IV. Facilitar al personal de Tesorería Municipal el acceso a sus 
almacenes, oficinas y lugares de trabajo, así como a sus registros e 
información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. 

111. Tomar las providencias necesarias para la protección de sus 
existencias. 

//. Conservar copia de la documentación, relativa a sus adquisiciones 
de bienes muebles por un período mínimo de cinco años. 

l. Comunicar de inmediato a la Tesorería Municipal y Coordinador 
General de Administración e Innovación Gubernamental las 
irregularidades que adviertan en relación con las adquisiciones. 

Artículo 51.-. Las Dependencias Municipales que elaboren sus 
requisiciones o realicen sus compras, son responsables de verificar que los 
bienes adquiridos cumplan las especificaciones requeridas, para lo cual 
deberán: 

IV. Las requisiciones que hayan sido adjudicadas por la Comisión de 
Adquisiciones y una vez firmadas por sus miembros, se deberán 
acompañar a la documentación que ampare la compra, y enviarse a 
la Dirección de Egresos, para su pago, su posterior contabilidad y 
soporte del gasto. 

b. Que la partida correspondiente esté señalada en el 
presupuesto y que cuente con un saldo disponible. 

a. Que conste una justificación de su compra. 

111. Para decidir la compra de bienes o servicios, se considerarán, 
entre otros, los siguientes elementos: 

//. La Tesorería Municipal fijará de acuerdo con las políticas que 
establezcan el Ayuntamiento, la Presidenta Municipal o la Comisión 
de Adquisiciones, sobre qué bienes o servicios se adquirirán en 
formas consolidadas y cuáles otras en forma individualizada. 

l. Se sujetarán a los programas y proyectos incluidos en el 
presupuesto de egresos. 

Artículo 50.- Las adquisiciones ordinarias de bienes o servicios, se 
realizarán de acuerdo a las siguientes bases: 
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V.- En caso de que la cotización de los bienes o servicios rebase la 
cantidad citada en la fracción anterior, deberá turnarse para su 
autorización, en su caso, por parte de la Comisión de Adquisiciones. 
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Artículo 58.- Cuando en la permuta alguno de los bienes es inmueble, debe 
ser aprobada por la mayoría calificada del Ayuntamiento. 

Artículo 57.- El Ayuntamiento puede permutar sus bienes cuando exista 
un interés por la ubicación de otro bien, su valor cultural, su situación 
jurídica o si el bien propiedad municipal no representa ninguna utilidad. En 
cualquier caso debe existir un beneficio a la comunidad. En todo caso, la 
Comisión de Patrimonio expresará las circunstancias y condiciones de la 
permuta en el dictamen que someta a consideración del Ayuntamiento 

Artículo 56- Tratándose de bienes inmuebles, el Ayuntamiento puede 
revocar la donación si el bien no se utiliza para el fin por el que fue donado. 

Artículo 55.- En el caso de vehículos, la donación debe aprobarse por 
mayoría simple, previo dictamen correspondiente de la Comisión de 
Patrimonio. 

Artículo 54.-. El Ayuntamiento puede donar bienes de su patrimonio en 
cualquier caso, pero tratándose de inmuebles será necesaria la aprobación 
con la mayoría calificada de sus miembros. 

CAPITULO IX 
DE LAS DONACIONES 

Artículo 53.-. - La realización de la obra pública, deberá encontrarse 
debidamente incluida en la programación de obra pública para el ejercicio 
fiscal del año 2019 y sujetarse al procedimiento establecido al efecto, por 
la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y su Reglamento, el 
Reglamento de Obras Públicas del Municipio y demás disposiciones 
aplicables de la materia. 

CAPITULO VIII 
DE LA OBRA PÚBLICA 

VIII. Cuando se trate de la adquisición de equipos y materiales de 
cómputo, así como de la contratación de su mantenimiento, se deberá 
adjuntar a la solicitud el dictamen técnico correspondiente emitido por 
la Dirección de Procesos e Informática. 

VII.La requisición deberá ser firmada por el servidor público facultado 
para ejercer el presupuesto. 

VI. Anexar catálogos o muestras de los bienes muebles solicitados, 
en caso que por las características de los mismos sea necesario. 

V. Señalar el nombre del servidor público encargado de darle 
seguimiento a la solicitud, con su cargo, domicilio y teléfono oficial. 

IV. Expresar en unidades de medida, claras y objetivas los bienes 
muebles que se requieran, así como el tiempo y lugares para su 
suministro. 

111. Descripción detallada de los bienes muebles requeridos. 

//. Nombre del servidor público responsable de la Dependencia. 
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Artículo 64.- La Tesorería Municipal implementará la publicación del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos, pudiendo ser en la Gaceta del 
Municipio o Página de Internet u otros medios disponibles, para mantener 
debidamente informada a la Ciudadanía. 
Artículo 65.- El Tesorero Municipal presentará en forma semestralmente 
un Informe detallado del estado que guardan las Finanzas Públicas 
Municipales al Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Hacienda. 
Artículo 66.- La Tesorería Municipal tendrá a su cargo el Sistema de 
Contabilidad, el cual será centralizado con respecto a las Dependencias, 
con la finalidad de contar con los elementos que coadyuven al 
estebtecimiento de las políticas de ingresos y de gasto público, así como el 
Control y Evaluación de los avances programáticos de la actividad oficial 
para lo cual, el Tesorero Municipal será responsable del diseño e 
instrumentación del Sistema Contable del Municipio, tomando en 
consideración las Normas de Información Financiera (NIF), los Principios 

CAPITULO XI 
DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PUBLICO 

MUNICIPAL 

Artículo 63.- Las erogaciones que se realicen del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal se ejercerán conforme a lo dispuesto por 
la propia Ley de Coordinación Fiscal, dando prioridad al gasto en los 
Servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y Saneamiento de las 
finanzas municipales. 

Artículo 62.- Las erogaciones que se realicen del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal estarán sujetas a lo establecido por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

Artículo 61.- Para el ejercicio presupuesta/ del año 2019, se debe 
considerar que el objetivo primordial de las Aportaciones Federales (Ramo 
33), es contribuir a mejorar los niveles de vida de la población y atender 
prioritariamente a los sectores de la sociedad que se encuentran en 
situación de extrema pobreza. Por tanto, las Aportaciones Federales con 
cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
recibidas en el municipio, se destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a sectores de la población que se encuentre en condiciones 
de rezago social y de pobreza extrema, procurando que las acciones sean 
compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que 
impulsen el desarrollo sustentable. 

CAPITULO X 
DE LAS APORTACIONES DE ORIGEN FEDERAL 

Artículo 60.- Cuando la donación sea sobre bienes inmuebles será 
necesaria la mayoría calificada para su aprobación. 

Artículo 59.- También procederá la donación en pago judicial o 
extrajudicial de algún bien del Ayuntamiento, cuando sea solicitado a través 
del Síndico. La solicitud deberá expresar las ventajas que representa para 
el Gobierno Municipal la celebración de dicha donación o la necesidad de 
efectuarse. 
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Artículo 77.- Las funciones que se señalan en este Capítulo se realizarán 
por el Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Coordinación de General de 
Administración e Innovación Gubernamental, la Coordinación de Gestión 
Integral de la Ciudad, la Dirección General de Políticas Publicas y la 

Artículo 75.- La Cuenta Pública estará constituida por la información que 
compruebe el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la 
Ley de Ingresos y del ejercicio del gasto público, clasificando las incidencias 
de las operaciones en cuentas de balance, incluyendo el origen y destino 
de los recursos para su presentación en los estados financieros. 
Artículo 76.- La formulación de la Cuenta Pública se realizará por el 
Tesorero Municipal, mismo que la someterá a consideración de la 
Presidenta Municipal, Síndico o Secretario del Ayuntamiento, para su 
validación y a su vez, la remitan para su revisión y aprobación definitiva al 
Congreso del Estado en los términos que señalan la Constitución Polftica 
del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Jalisco. 

CAPITULO XII 
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO 

Artículo 74.- La Cuenta Pública presentará los resultados de la gestión 
financiera, comprobando si ella se ha ajustado a los criterios señalados por 
el presupuesto, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en la programación municipal. 

Artículo 73. - El Director de Contabilidad será el responsable del Archivo 
Contable, debiendo mantenerlo actualizado en los términos del 
Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

Artículo 72.- El Archivo Contable consta de los registros contables, 
digitales y documentales, así como de la documentación comprobatoria del 
ingreso y gasto público de las Unidades Presupuesta/es. 

Articulo 71.- Será responsabilidad de la Dirección de Contabilidad, los 
registros de las cifras consignadas en la Contabilidad, así como de la 
representatividad de los saldos de las cuentas en función de los activos y 
pasivos reales de las mismas. 

de Contabilidad Gubernamental, así como el apego a la armonización 
contable a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás normas en la materia. 
Artículo 67.- El Tesorero Municipal por conducto de la Dirección de 
contabilidad formulará y aplicará el catálogo de cuentas de la Contabilidad, 
mismo que será actualizado cuando así se requiera. 
Artículo 68.- La contabilización de las operaciones financieras y 
presupuesta/es deberá estar respaldada por los documentos 
comprobatorios en original o, en su caso, por medios magnéticos de 
digitalización. 
Artículo 69.- Para el registro de operaciones, el Tesorero Municipal 
utilizará de manera preferente los sistemas electrónicos de registro y su 
aplicación estará conectada a una base de datos centralizada. 
Artículo 70.- El Tesorero Municipal por conducto de la Dirección de 
contabilidad deberá efectuar el cierre de la Contabilidad por año calendario. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE "PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" SALON DE 
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
JALISCO AL DIA DE SU PRESENTACION. INTEGRANTES DE LA 
COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. MTRO. 
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ PRESIDENTE C.HECTOR MANUEL 
PERFECTO RODRIGUEZ VOCAL.IRMA YOLANDA REYNOSO 
MERCADO VOCAL C.DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL e.FRANCISCO JUAREZ PIÑA VOCAL C.BETSABÉ DOLORES 
ALMAGUER ESPARZA VOCAL. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA VOCAL 
e.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN VOCAL e.ALBERTO ALFARO 
GARCIA VOCAL C.ALFREDO BARBA MARISCAL VOCAL. ---------------- 

Artículo 82.- El incumplimiento de las disposiciones del presente 
ordenamiento y de las que del mismo se deriven, será sancionado en los 
términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley de 
Responsabilidad 

Artículo 81.- Quienes realicen gastos públicos estarán obligados a 
proporcionar a la Tesorería Municipal, la Contraloría Ciudadana y la 
Dirección General de Políticas Públicas, dentro de sus respectivos ámbitos 
de competencia, la información que se les solicite para los efectos que 
correspondan de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

Artículo 80.- Internamente las Dependencias deberán evaluar en forma 
permanente sus programas y proyectos de acuerdo a los criterios y 
procedimientos que para tal efecto establezcan la Tesorería Municipal y la 
Dirección General de Políticas Públicas; lo anterior con el fin de cuantificar 
los objetivos, metas y beneficios alcanzados; mejorar la utilización de los 
recursos; controlar los avances y detectar desviaciones del gasto público 
en relación con la programación oficial; así como instrumentar con 
oportunidad las medidas correctivas que racionalicen la aplicación de los 
recursos financieros. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Contraloría Ciudadana, en la forma y términos del Reglamento de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y demás disposiciones legales 
aplicables. 
Artículo 78.- La Tesorería Municipal tendrá amplias facultades para hacer 
las inspecciones y comprobaciones de aplicación presupuesta/ que juzgue 
necesarias. 
Artículo 79.- La Tesorería Municipal, realizará periódicamente fa 
evaluación del Gasto Público, en función de los programas y proyectos 
incluidos para el ejercicio fiscal del año 2019, mediante el seguimiento de 
los avances financieros que vayan presentado los mismos, con la finalidad 
de medir el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas. 
Asimismo, la Dirección General de Políticas Publicas deberá llevar a cabo 
el seguimiento, evaluación y la aplicación de la normatividad de los 
programas del Ramo 33. 
Para tal efecto, las Dependencias deberán informar periódicamente a la 
Tesorería Municipal y la Dirección General de Políticas Públicas, sobre el 
avance físico y financiero de los programas y proyectos descritos, además, 
enviarán la información adicional que le sea requerida de conformidad con 
las disposiciones administrativas que se emitan al respecto. 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias regidores, no habiendo oradores registrados, bueno no habiendo 
más oradores registrados, en votación económica les pregunto, quienes 
estén por la afirmativa del presupuesto de egresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, (Presidenta, disculpe la interrupción para antes en voz 
de la regidora Alina Elizabeth), si le pediría que fuera en tiempo para no 

Se le concede el uso de la palabra al Síndico Municipal: con su permiso 
bueno aquí la situación esmuy sencilla, efectivamente como usted lo acaba 
de leer, está dentro de la ley de compras la posibilidad de ser 
adjudicaciones directas tanto esas que se señalan en el presupuesto como 
las que se hagan en el área de proveeduría tendrían que justificarse 
mediante los criterios que usted comento, estamos de acuerdo?. ----------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: por 
eso déjeme que le explique el Síndico por favor. --------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda: lo acabo de leer y lo cito textualmente ahorita.--------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: Lo 
acaba de leer? O lo leyó ahorita. ------------------------------------------------------ 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda: Exacto pero la ley. de compras dice que solo en supuestos de 
seguridad, en supuestos de emergencia muy específicos que no se 
concretan aquí, aquí nada más dice la Presidenta Municipal estará 
autorizada para realizar adquisición de bienes o contratación de servicios 
directamente $520,000 antes de impuestos, mi pregunta es, no estamos 
contraviniendo?, porque yo considero que sí. -------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al Síndico Municipal: con su permiso 
Presidenta bueno comentarle a la regidora que de lo que se establezca en 
el presupuesto es un documento por supuesto aprobado por nosotros por 
supuesto tenemos que cumplir lo que dictamina la ley de compras, 
entonces las reglas que se van a regir con relación a esos montos que 
aparecen ahí tienen que .estar apegados a la ley de compras es cuanto 
Presidente . ------- -------------------------------- -------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Alina Elizabeth: yo si 
Presidenta perdón, nada más una observación en las disposiciones 
generales que se agregan al dictamen en la parte, es una duda y a lo mejor 
se aclara aquí en el camino, quiero saber autoriza a la Presidente 
Municipal, al Tesorero, al Director de Egresos, y a los directores de área a 
hacer adjudicaciones de manera directa, yo entiendo que existe una Ley de 
Compras Gubernamentales y un Reglamento Municipal de adjudicaciones 
que es el espíritu de la ley contempla que las adjudicaciones sean por 
licitación todas salvo excepto, salvo excepciones perdón que vienen en la 
ley, claramente estipuladas y la pregunta es si no estamos contraviniendo 
a estas disposiciones al nosotros aprobar· estas disposiciones generales 
esa reglamentación para nosotros como municipio, al autorizar a esos 
funcionarios a hacer erogaciones de manera directa por esas cantidades. - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: no 
habiendo oradores registr~dos. ------------------------------------------------------- 
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NOTIFÍQUESE.- L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal. 
Mtro. José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal; L.C. Luis Fernando 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 73, 88 y 89 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, los artículos 1,2,37,79, y de más relativos a 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, los artículos 216,217 y 218 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco así como los artículos 2 fracción XVI, 25 fracción 111, y 26 
fracción XXXIII, 92 fracción 11, 94, y 146 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
TI aq u epa que. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QÚINTO.- Se autorizan la Disposiciones Generales con relación al 
Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos para el año 
2019 de conformidad al anexo V. ----------------------------------------------------- 

CUARTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera 
que se presente en el Ejercicio Fiscal 2019.--------------------------------------- 

TERCERO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero 
Municipal, para que ejerzan el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con 
la leyes y disposiciones aplicables al respecto, así como realizar las 
adecuaciones presupuestales correspondientes a las diversas 
clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
y la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad 
financiera y/o presupuesta! del Ejercicio Fiscal 2019, así como para 
suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y convenios que se 
requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.------------------------------------ 

SEGUNDO. - Se autoriza la Plantilla del Personal de carácter permanente 
para el Ejercicio Fiscal 2019 de conformidad con el Anexo IV del Dictamen. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del 
año 2019 para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de 
conformidad a los anexos 1, 11 y 111 que forman parte integrante del 
O i eta me n . --- -------------------- ------------- ------------- - --- ----- -- ----- - - -- -------- --- --- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------- A CUERO O NÚMERO 98 7 /2 O 18-------------------------- 
-- -- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

~on la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
disculpe no le puedo conceder eso. En votación económica les pregunto 
quienes estén a favor, favor de manifestarlo, los que estén en contra?, en 
abstención?, no supe usted si está a favor, en contra, en abstención 
O~car?, .ok,. es aprobado por mayoría, muchas gracias señores regidores 
ba JO e I srg u ien te· ---------------------------------------------------------------------------- 

. . . ------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda: quisiera al resto de los compañeros regidores un pequeño 
receso, de tres minutos de la sesión. ------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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estar interrumpiendo. --------------------------------------------------------------------- 



la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 92 de 167. 

2. - La empresa denominada "Hasars, S.A. de C. V, por medio de su 
Administrador General Único, solicitó por escrito al Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque "La autorización del H. Ayuntamiento a la Cesión a 

1.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque tiene a la 
fecha un contrato de concesión vigente con la empresa denominada 
"Hasars, S.A. de C. V. mediante el cual esta empresa ejecuta en el territorio 
de nuestro municipio el servicio de aseo público, en su modalidad de 
transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no 
peligrosos generados en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ANTECEDENTES: 

Mediante el cual se aprueba ceder a título gratuito los derechos y 
obligaciones derivados de la Concesión del servicio de aseo público en su 
modalidad de transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos no peligrosos generados en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars, S.A. de C. V. a la empresa 
denominada Hasars Tlaquepaque, S.A. de C. V. 

DICTAMEN 

Las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, en 
carácter de Convocante, y de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto, en su carácter de Coadyuvante, someten a la elevada 
consideración del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el 
presente. 

Con fundamento en los artículos 115 fracciones I, 11, 111 inciso a, y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 77 
fracción I inciso b, 79 fracción IV, 83, 85, 86, y 88 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 108 fracción X, 109 y 11 O de la 
Ley del Gobiemo y la Adninistración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y del 73 al 78 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, 
y Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el 
cual se aprueba ceder a título gratuito los derechos y obligaciones 
derivados de la concesión del servicio de aseo público en su modalidad 
de transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos no peligrosos generados en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars S.A de C.V. a la empresa 
denominada Hasars Tlaquepaque S.A. de C.V.-------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
continúe señor Secretario. ------------------------------------------------------------- 

Ríos Cervantes Contralor Municipal; L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal; Lic. María Teresa Arellano Padilla. Encargado de la 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco; Congreso del Estado de Jalisco; 
Abogado Salvador De la Cruz Rodríguez Reyes Secretario General del H. 
Congreso para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. -------- 
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3.- En Sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de 
fecha 26 de julio del 2018, aprobó y autorizó, mediante el Acuerdo 
857/2018/TC, el Turno a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, como 
Convocante, y a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, como Coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación 
de la propuesta que tiene por objeto ceder a título gratuito los derechos y 
obligaciones derivados de la Concesión del servicio de aseo público en su 
modalidad de transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos 

HASARS, S.A. DE C. V. 
LIC. ADRIAN OROZCO CARDENAS 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO" 

Agradeciendo de antemano el apoyo solicitado, quedo a sus órdenes 

Es importante recalcar que en todo momento se mantendrá el servicio hacia 
el municipio como se ha venido haciendo desde el inicio de dicha 
concesión, recibiendo el total de los residuos generados en el Municipio en 
nuestra estación de transferencia ubicada en anillo Periférico Sur 6550- A, 
Col. Cerro del Cuatro, Tlaquepaque, Jalisco, cumpliendo las disposiciones 
legales y ambientales de índole municipal, estatal y federal. 

ÚNICO.- La autorización del H. Ayuntamiento a la Cesión a título gratuito 
de los derechos y obligaciones derivados de la Concesión del Servicios de 
Aseo Público en su modalidad de transferencia, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos no peligrosos generados en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco actuando como cedente la sociedad 
Hasars S.A. de C. V. a favor de la compañía HASARS Tlaquepaque, S.A. 
de C. V. en su carácter de cesionaria. 

Con sustento en la Concesión en para el manejo y Disposición Final de los 
residuos Sólidos no peligrosos que se generan en este municipio, 
comparezco a nombre de mi representada a notificar que por 
modificaciones en nuestra estructura operativa y financiera generamos una 
división exclusivamente para llevar a cabo las operaciones referentes a la 
Concesión antes mencionada. Para este fin se crea la persona moral 
HASARS TLAQUEPAQUE, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo 
que solicito: 

''ADRIAN OROZCO CARDENAS, mexicano, mayor de edad con el carácter 
de Administrador General único de la empresa HASARS S.A. DE C. V. 
personalidad que acredito con copia certificada de la escritura pública 
número 14,877 de fecha 11 de octubre de 2010, señalando como domicilio 
para recibir notificaciones, el ubicado en el anillo periférico sur 6550- A Col 
Cerro del Cuatro, Tlaquepaque, Jalisco, ante ustedes, de la manera más 
respetuosa comparezco a: 
EXPONER: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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título gratuito de los derechos y obligaciones derivados de la Concesión del 
Servicios de Aseo Público en su modalidad de transferencia, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos no peligrosos generados en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco actuando como cedente la 
sociedad Hasars S.A. de C. V. a favor de la compañía Hasars Tlaquepaque, 
S.A. de C. V. en su carácter de cesionaria': mediante el siguiente escrito 
que se cita de manera literal: 
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QUINTO.- Que la fracción III del artículo 88 de la propia Constitución Estatal 
establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como 

CUARTO.- Que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Polftica 
del Estado de Jalisco le corresponde al Presidente Municipal o a quien haga 
sus veces, la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, así como el 
ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los servicios 
públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos que 
determinen las leyes. Y que le corresponde al Ayuntamiento o al Concejo 
Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás disposiciones 
normativas de carácter general que sean competencia del municipio, así 
como, en los casos, forma y términos que determinen las leyes, autorizar las 
decisiones del Presidente y establecer las directrices de la política municipal 
y corresponde al síndico la representación jurídica del municipio, acatando 
en todos /os casos las decisiones del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Son obligaciones de los ayuntamientos, difundir, cumplir y 
hacer cumplir, en su ámbito de competencia, las leyes que expidan el 
Congreso de la Unión y el Congreso del Estado; publicar los bandos 
previstos por la ley; garantizar en todo momento el combate y sanción a 
cualquier tipo de actos de corrupción en los términos de la legislación 
correspondiente; y las demás que determinen las leyes, para la mejor 
administración de su patrimonio y prestación de los servicios públicos que les 
correspondan, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco los ayuntamientos podrán otorgar concesiones a los 
particulares, para que participen en la ejecución de obras y prestación de 
servicios públicos que les correspondan, cuando así lo requieran su 
conservación, mejoramiento y eficaz administración. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, tiene 
obligaciones, facultades y competencias de brindar en beneficio de la 
población de nuestro municipio los Servicios Públicos, entre los que 
destacan el de Aseo Público, de acuerdo a Jo estipulado en el artículo 115 
fracciones l. JI, 111 inciso a, y IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en el artículo 77 fracción I inciso b, y 79 fracción IV de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

CONSIDERANDO: 

4. Este turno fue recibido como Asunto Pendiente dejado por la Comisión 
Edilicia de Servicios Públicos de la Administración 2015-2018 y analizado 
por las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos, como Convocante, y por 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, ambas de la 
Administración Públlica 2018-2021, en la mesa de trabajo yen la Sesión de 
que estas Comisiones Conjuntas celebraron el día 05 de diciembre del 
2018. 

sólidos no peligrosos generados en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars, S.A. de C. V. a la empresa 
denominada Hasars Tlaquepaque, S.A. de C. V. 
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PRIMERO.- Se aprueba para ser sometido a autorización del Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el acuerdo 
número 857/2018/TC el Acuerdo para ceder a título gratuito los derechos y 
obligaciones derivados de la Concesión del servicio de aseo público en su 
modalidad de transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos 

ACUERDO. 

En virtud de lo antes mencionado, las y los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Servicios Públicos, en su carácter de Comisión Convocante, y 
de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, en su 
carácter de Comisión <;;oadyuvante, someten a la elevada consideración 
del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el 
siguiente: 

DÉCIMO.- Que el turno antes mencionado siguió el debido proceso para 
su dictaminación, cumpliendo con las formalidades de lo establecido en los 
artículos del 73 al 78 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

NOVENO.- Que el pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprobó y autorizó el turno a las Comisiones Edilicias de 
Servicios Públicos, como Convocante, y de la de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, como Coadyuvante, mediante el Acuerdo número 
857/2018/TC, de fecha 26 de julio del 2018. 

OCTAVO.- Que el artículo 11 O de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco establece que los derechos y 
obligaciones derivados de la concesión, sólo pueden cederse con la 
autorización previa y expresa del Ayuntamiento, mediante el voto de la 
mayoría calificada de sus integrantes, y exigiendo al concesionario que 
reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para 
el otorgamiento de la concesión respectiva. 

SEXTO.- Que la empresa Hasars, S.A. de C. V., al solicitar por escrito al 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque su autorización 
para ceder a titulo gratuito a la empresa Hasars, Tlaquepaque, S.A. de 
C. V, los derechos y las obligaciones otorgadas a la primera a través del 
contrato de concesión vigente que tiene celebrado esta autoridad cumple 
con los requisitos señalados en el artículo 108 fracción X de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que 
señala de manera expresa la prohibición de traspasar la concesión, o los 
derechos de ella derivados, o de los bienes empleados en la explotación, 
sin previo permiso y por escrito del Ayuntamiento. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 109 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco establece que las concesiones 
sobre bienes o servicios públicos municipales no pueden ser objeto en todo 
o en parte, de subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen o 
cualquier acto o contrato por virtud del cual, una persona distinta al 
concesionario goce de los derechos derivados de tales concesiones. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su 
favor y, en todo caso, con los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo. 
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Regidor Vocal José Luis Figueroa Meza 

Regidora Vocal Betsabé Dolores Almaguer Esparza 

Regidor Vocal Francisco Juárez Piña 

Regidora Vocal Daniela Elizabeth Chávez Estrada 

Regidor Vocal Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

Regidor Presidente Síndico José Luis Salazar Martínez 

Por la Comisión Edilicia de Hacienda; Patrimonio y Presupuesto: 

Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal. 

Regidor Vocal José Luis Figueroa Meza. 

Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada. 

Regidora Vocal María Eloísa Gaviño Hernández. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 05 días del mes de diciembre del 
año 2018. Por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos: Regidora 
Presidenta lrma Yolanda Reynoso Mercado. 

CUARTO.- Este Acuerdo comenzará a tener vigencia al día hábil siguiente 
de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Síndico, al Tesorero 
Municipal, al Contralor Municipal y al Coordinador General de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para los efectos 
legales y administrativos a los que haya Jugar. 

SEGUNDO.- Ejecútense los procedimientos jurídicos y administrativos que 
se desprendan del presente acuerdo. 

PRIMERO.- Notifíquese al Administrador General Único de la empresa 
Hasars, S.A. de C. V, y a la Representación Legal de la empresa Hasars 
Tlaquepaque, S.A. de C. V., la aprobación del presente acuerdo, para 
cumplimiento de los procedimientos jurídicos y administrativos 
subsecuentes. 

TRANSITORIOS: 

SEGUNDO.- Se faculta a la Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al 
Secretario General y al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque para que suscriban la documentación necesaria para 
dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

sólidos no peligrosos generados en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars, S.A. de C. V. a la empresa 
denominada Hasars Tlaquepaque, S.A. de C. V. 
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Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- A) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: en el 
desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, Iniciativas de 
aprobación directa, se le concede el uso de la voz al Secretario de este 
Ayuntamiento, para que le dé lectura a las Iniciativas agenciadas en este 
punto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIF(QUESE.- C. María Elena Limón García Presidente Municipal; Mtro. 
José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal; L.C.P. José Alejandro 
Ramos Rosas Tesorero Municipal; L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal; y al Lic. Adrián Orozco Cárdenas Administrador 
General Único de Hasars S.A. de C. V. para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 fracciones 1, 11, 111 inciso a, y IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 77 
fracción I inciso b, 79 fracción IV, 83, 85, 86, y 88 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 108 fracción X, 109 y 11 O de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y del 73 al 78 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------ 

SEGUNDO.- Se faculta a la Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al 
Secretario General y al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque para que suscriban la documentación necesaria para 
dar cumplimiento al presente acuerdo. ----------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se aprueba para ser sometido a autorización del Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el acuerdo 
número 857/2018/TC el acuerdo para ceder a título gratuito los derechos y 
obligaciones derivados de la concesión del servicio de aseo público en su 
modalidad de transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos no peligrosos generados en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars S.A de C.V. a la empresa 
denominada Hasars Tlaquepaque S.A. de C.V. ------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------- ACUERDO NÚMERO 988/2018-------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias secretario, se abre el turno de oradores en este tema, no habiendo 
oradores registrados, y una vez discutido este tema, en votación económica 
les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
apr~bado por unanimidad, gracias señores regidores y regidoras, bajo el 
s1gu1ente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Vocal lrma Yolanda Reynoso Mercado 

Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal 

Regidor Vocal Alberto A/faro García 

Regidor Vocal Alberto Maldonado Chavarín 
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//.-Mediante Sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de Febrero del año 2016, 
se aprobó . el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado el 29 de Febrero de 2016 en la Gaceta Municipal. 

l.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, 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 el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción // de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 24 y 25 fracciones XII y XXIX del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y por los artículos 418, 419, 420, 421 y 422 del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. 
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 27, 142, 145 fracción//, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: INICIATIVA DE APROBACIÓN 
DIRECTA. Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe 
el reconocimiento de 01 (una) Asociación Civil del fraccionamiento 
denominado vecinos valle del sur y de un condominio denominado 
"condominio 1 manzana 1 uno coto bahía, ubicado en la calle Salvador 
Bahía número 2862 en residencial parques del bosque, Tlaguepague, 
Jalisco. el cual se sustenta con base en la siguiente: 

García, mediante la cual somete a consideración del pleno del 
Ayuntamiento la iniciativa que tiene por objeto aprobar el 
reconocimiento de una Asociación Civil del Fraccionamiento 
denominado Vecinos Valle del Sur; y de un condominio denominado 
"Condominio uno manzana uno coto Bahía", ubicado en la calle 
Salvador Bahía número 2862 en Residencial Parques del Bosque, 
Tlaq ue paq ue, J a I isco. ------------------------------------------------------------- 
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IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del cumplimiento 
de algún requisito se requerirá a la Dirección para que subsane las 
omisiones que se encuentren; y 

//.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo anterior y en caso de faltar alguno o que alguno 
de los documentos presentado no cumpla con las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes, requenra al solicitante para subsanar las 
omisiones en un plazo prudente, dando aviso al organismo social 
correspondiente; 

111.- ttegrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la Secretaría del 
Ayuntamiento a efecto de que siga el procedimiento edilicio ordinario; 

l.- La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se refiere 
el artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección; 

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido Reglamento, señala: 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano de 
dirección; y 

IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la Dirección; 

//. - Identificación oficial de los solicitantes; 

111.- Las actas siguientes: 

l.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección electo o 
designado por la organización vecinal, que deberá cumplir con lo 
especificado en la normatividad aplicable en materia del acto y el 
procedimiento administrativo: 

Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el Ayuntamiento 
se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

111.- Los requisitos del reconocimiento, tienen su fundamento en el artículo 
420 del citado Reglamento que a la letra dice: 

Con la aprobación de este Ordenamiento Municipal se establecen las 
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento 
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro 
Municipio. 
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--------------------------- A CUERO O NÚMERO 9 8 912 O 18---------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias secretario, se abre el turno de oradores en este tema, no habiendo 
oradores registrados, una vez discutido el tema, en votación económica les 
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado por unanimidad, gracias regidores y regidoras bajo el siguiente: - 

ATENTAMENTE. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su 
presentación. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA. Presidente Municipal 

Notifíquese. - Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de Participación 
Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas 
de Sesiones correspondiente. 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 01 
(una) Asociación Civil del fraccionamiento denominado vecinos valle 
del sur A.C. y de 01 (un) condominio denominado "condominio 1 
manzana 1 uno coto bahía, ubicado en la calle Salvador Bahía número 
2862 en residencial parques del bosque, Tlaquepaque, 

VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente 
punto de acuerdo: 
PUNTO DE ACUERDO 

• 
)> Asociación Civil: del fraccionamiento denominado:' Vecinos 

valle del sur A.C. 
)> Condominio: Condominio 1 manzana 1 uno coto bahía, ubicado. 

en la calle Salvador Bahía número 2862 en residencial parques 
del bosque, Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 420 y 421 del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante oficio número 
CGCC050/2018 enviado por Lic. Braulio Ernesto García Pérez quien funge 
como Director de Participación Ciudadana en el cual remite a la Secretaría 
del Ayuntamiento, la documentación de 01 (una)Asociación Civil del 
fraccionamiento denominado vecinos valle del sur y de un condominio 
denominado "condominio 1 manzana 1 uno coto bahía, ubicado en la 
calle Salvador Bahía número 2862 en residencial parques del bosque, 
Tlaquepaque, Jalisco. a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio 
ordinario para el reconocimiento por parte del pleno del Ayuntamiento de la 
siguiente: 

v. - Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el 
Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro Municipal y se hará del 
conocimiento del organismo social correspondiente. 
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Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro T/aquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de 04 (cuatro) Asociaciones vecinales, del fraccionamiento Haciendas 
San Pedro, de la colonia lomas de san migue/, de la colonia las 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. 
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y // de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 27, 142, 145 fracción //, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- B) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 
García, mediante la cual somete a consideración del pleno del 
Ayuntamiento la iniciativa que tiene por objeto aprobar el 
reconocimiento de organizaciones vecinales, encontrándose éstas 
en: 1) Colonia Lomas de San Miguel, 2) Colonia Las Juntitas, 3) 
Colonia la Duraznera, y 4) Fraccionamiento Hacienda San Pedro. ------ 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe Secretario. ---------------------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- C. María Elena Limón García Presidente Municipal; Mtro. 
José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal; L.C. Luis Fernando Ríos 
Cervantes Contralor Municipal; L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal; y al Lic. Braulio Ernesto García Pérez Director de 
Participación Ciudadana para su conocimiento y efectos legales a que haya 
I u g ar. ---------------------------- ---------- ------------------------------ ------------------ --- 

-------------------------------------------,·------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 
fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 01 
(una) Asociación Civil del fraccionamiento denominado Vecinos Valle del 
Sur A.C. y de 01 (un) condominio 1 manzana 1 uno coto Bahía, ubicado en 
la calle Salvador Bahía número 2862 en Residencial Parques del Bosque, 
TI a q u epa que . ------------------------- ----------- --- ---------- - - ----------------------------- 
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IV.- En ese tenor, el artfculo 421 del multireferido Reglamento, señala: 

111. - Las actas siguientes: 
a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 
b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano de 
dirección; y 
IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la Dirección; 

11. - Identificación oficial de los solicitantes; 

l.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección electo o 
designado por la organización vecinal, que deberá cumplir con lo 
especificado en la normatividad aplicable en materia del acto y el 
procedimiento administrativo: 

Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el Ayuntamiento 
se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

111.- Los requisitos del reconocimiento, tienen su fundamento en el artículo 
420 del citado Reglamento que a la letra dice: 

Con la aprobación de este Ordenamiento Municipal se establecen /as 
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento 
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro 
Municipio. 

//.- Mediante Sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de Febrero del año 2016, 
se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado el 29 de Febrero de 2016 en la Gaceta Municipal. 

/.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, 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 el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción //, 40 fracción II de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 24 y 25 fracciones XII y XXIX del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y por los artfculos 418, 419, 420, 421 y 422 del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Juntitas y de la colonia la Duraznera todas ellas del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el cual se sustenta con base en la siguiente: 
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UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro T/aquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 04 
(cuatro) Asociaciones vecinales, del fraccionamiento Haciendas San 
Pedro, de la colonia lomas de san migue/, de la colonia las Juntitas y 
de la colonia la Duraznera todas ellas del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de Participación 

PUNTO DE ACUERDO 

VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente 
punto de acuerdo: 

);> Fraccionamiento Haciendas San Pedro, 
);> Colonia lomas de San Miguel, 
);> Colonia las Juntitas, 
);> Colonia la Duraznera. 

V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 420 y 421 del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante oficio número CGCC/PC- 
074/2018 enviado por Lic. Braulio Ernesto García Pérez quien funge como 
Director de Participación Ciudadana en el cual remite a la Secretaría del 
Ayuntamiento, la documentación de 04 (cuatro) Asociaciones vecinales 
a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario para el 
reconocimiento por parte del pleno del Ayuntamiento de la siguiente: 

V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el 
Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro Municipal y se hará del 
conocimiento del organismo social correspondiente. 

IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del cumplimiento 
de algún requisito se requerirá a la Dirección para que subsane las 
omisiones que se encuentren; y 

111.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la Secretaría del 
Ayuntamiento a efecto de que siga el procedimiento edilicio ordinario; 

//.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo anterior y en caso de faltar alguno o que alguno 
de los documentos presentado no cumpla con las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes, requerirá al solicitante para subsanar las 
omisiones en un plazo prudente, dando aviso al organismo social 
correspondiente; 

l.- La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se refiere 
el artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección; 

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se seguirá el 
siquieme procedimiento: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: VII.- 
C) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 
García, mediante la cual somete a consideración del Ayuntamiento facultar 
al Regidor Osear Vásquez Llamas para que haga uso de la voz a efecto 
de emitir unas palabras en la Sesión Solemne que se llevara a cabo en el 
recinto conocido como "El Patio de ingreso del museo Pantaleón 
Panduro del Centro Cultural El Refugio", ubicado en el número 191 de 
la calle Prisciliano Sánchez de esta Cabecera Municipal, el próximo 1 O de 
Diciembre del año 2018, con motivo de la conmemoración del 70 
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 O de 
diciembre de 1948. -------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
adelante Secretario. -------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Maria Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, 
Contraloría Ciudadana; Lic. Braulio Ernesto García Pérez, Director de 
Participación Ciudadana para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.--------------------------·-------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 
fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------ 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 04 
(cuatro) Asociaciones vecinales, del Fraccionamiento Haciendas San 
Pedro, de la colonia Lomas de San Miguel, de la colonia Las Juntitas 
y de la colonia la Duraznera todas ellas del municipio de San Pedro 
TI a quepa que, J a I isc 0------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------- ACUERDO NÚMERO 990/2018-------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, no habiendo 
oradores registrados en votación económica les pregunto quienes estén 
por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo 
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

____________________________________________ ,_, , _ 

MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
Presidente Municipal 

Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas 
de Sesiones correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentac'fón. 
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"El Ayuntamiento debe sesionar en el Salón de Sesiones, 
ubicado en el Interior del Palacio Municipal, o cuando la 
solemnidad del caso lo requiera o así lo determine el 
Ayuntamiento, este podrá sesionar en lugar distinto, 
mediante habilitación como recinto oficial del lugar en 
el que se pretenda sesionsr." 

Así como, el artículo 128 último párrafo del mismo ordenamiento municipal, 
que a la letra dice: 

"Son sesiones solemnes la que se celebren para la 
conmemoración de aniversarios históricos, eventos 
cívicos y para la realización de aquellos actos o 
ceremonias análogas en importancia, cuando así lo 
determine el ayuntamiento; y aquellos en que concurran 
representantes de los Poderes de la Federación o del 
Estado, personalidades distinguidas de los Estados de la 
República u otros países. 

l.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 
127, señala que: 

Exposición de Motivos 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice facultar 
al regidor Osear Vásquez Llamas para que haga uso de la voz a efecto 
de emitir unas palabras en la Sesión Solemne que se llevará a cabo en el 
recinto conocido como "El Patio de ingreso del museo Pantaleón 
Panduro del Centro Cultural El Refugio", ubicado en el número 191 de 
la calle Prisciliano Sánchez de esta Cabecera Municipal el próximo 1 O de 
diciembre del año 2018, con motivo de la conmemoración del 70 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
Diciembre de 1948 

Iniciativa de Aprobación Directa 
• 

Al Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Presente. La que suscribe MARÍA ELENA 
LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 
fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 
2, 3, 10, 47, 48 fracción VI, 127 y 128 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 
145 fracción //, 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me 
permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio, la presente: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47, 48 fracción 
VI, 127 y 128 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al regidor Osear 
Vásquez Llamas para que haga uso de la voz a efecto de emitir unas 
palabras en la Sesión Solemne que se llevará a cabo en el recinto conocido 
como "El Patio de ingreso del museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural 
El Refugio", el próximo 10 de diciembre del año 2018, con motivo de la 
conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 1 O de Diciembre de 1948.---------------------------- 

--------------------------------- ACUERDO NÚMERO 991 /2018---------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: se 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados 
y una vez discutido el tema en votación económica les pregunto quienes 
estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, 
bajo e I s ig u ien te: -------------------------------------------------------------------------- 

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Atentamente. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco al día de su presentación. 

Notifíquese.- Mediante oficio el presente punto de acuerdo a la C. 
Presidenta Municipal y a los Regidores de la Presente Administración y 
regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al regidor Osear 
Vásquez Llamas para que haga uso de la voz a efecto de emitir unas 
palabras en la Sesión Solemne que se llevará a cabo en el recinto conocido 
como "El Patio de ingreso del museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural 
El Refugio': el próximo 10 de Diciembre del año 2018. con motivo de la 
conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 1 O de Diciembre de 1948 

Punto de Acuerdo 

111.- Por los fundamentos y motivos expuestos, se somete a la consideración 
de este Pleno, el siguiente: 

//.-Toda vez que el Regidor Osear Vásquez Llamas, es el regidor presidente 
de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, es que se 
considera viable y oportuno que manifieste algunas palabras con motivo 
del 70 aniversario de la celebración de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos proclamada por la asamblea general de las naciones 
unidas el 1 O de diciembre del año 1948. 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 107 de 167. 

l.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad de aprobar leyes en materia municipal, 
los bandos de policía y gobierno, 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 la de recibir donaciones, con fundamento en el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 37 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe aceptar la donación 
de 13 (trece) Vehículos tipo March Active Std con aire, Marca Nissan, 
de los cuales 3 (tres) unidades serán modelo 2018 y 10(diez) unidades 
Modelo 2019, por parte de la empresa denominada DE HARO 
PUBLICIDAD, S.A. DE C. V. con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. 
La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27,28,29, 
142, 145 fracción //, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y del artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal; me 
permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio, la presente: 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: VII.- 
O) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 
García, mediante la cual somete a consideración del pleno del 
Ayuntamiento la iniciativa que tiene por objeto aceptar la donación de 
13 (trece) vehículos tipo March marca Nissan, de los cuales 3 (tres) 
unidades son Modelo 2018 y 10 (diez) unidades Modelo 2019, por parte 
de la empresa denominada de HARO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. ------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe Secretario. ----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------~-------------------------~------------ 

NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; a los regidores de la 
administración 2018- 2021; C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero 
Municipal; L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contraloría Ciudadana; 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ---------------------- 

---------------------------------------------~---------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------------------------- 
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Por lo que teniendo la restricción a la anterior disposición por el artículo 
1927 que nos señala que la donación verbal producirá efectos legales 
cuando el valor de los muebles sea menor a cien veces el valor diario de la 
Unidad de medida y actualización, en caso de sobrepasar tal cantidad 
deberá constar por escrito tal y como lo dispone el artículo 1928 del ya 
mencionado (código) es por ello que se solicita a este pleno del 
Ayuntamiento el autorizar y facultar la C. Presidenta Municipal, Secretario, 
Síndico y Tesorero para recibir en donación de 13 (trece) Vehículos tipo 
March Active Std con aire, Marca Nissan, de los cuales 3 (tres) 

IV.- El artículo 820 del Código Civil que a la letra nos señala lo siguiente: 
Artículo 820.- Son bienes de propiedad de los particulares 
todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y 
de las que no puede aprovecharse ninguno sin 
consentimiento del dueño o autorización de la ley. 
Artículo 1914.- Donación es un contrato por el cual una 
persona llamada donante transfiere gratuitamente, una 
parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona 
llamada donatario. 
Artículo 1924.- La donación es perfecta desde que el 
donatario la acepta y hace saber la aceptación al donante. 
Artículo 1925.- La donación puede hacerse verbalmente o 
por escrito. 
Artículo 1926.- No puede hacerse donación verbal más 
que de bienes muebles. 
Artículo 1927.- La donación verbal sólo producirá efectos 
legales cuando el valor de los muebles sea menor a cien 
veces el valor diario de la Unidad de medida y actualización. 
Artículo 1928.- Si el valor de los muebles excede de cien 
veces el valor diario de la Unidad de medida y actualización 
debe constar por escrito. 

JI/.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 80 del Reglamento de 
Patrimonio municipal y mediante escrito el cual fue suscrito por Alfonso 
Lozano Martínez quien se· ostenta como representante legal de la empresa 
denominada DE HARO PUBLICIDAD, S.A. DE C. V. tiene la intención de 
otorgar en calidad de donación a este Ayuntamiento 13 (trece) Vehículos 
tipo March Active Std con aire, Marca Nissan, de los cuales 3 (tres) 
unidades serán modelo 2018 y 10(diez) unidades Modelo 2019. 

Artículo 80. El ofrecimiento de donaciones a favor del 
Ayuntamiento debe realizarse directamente al Secretario 
General. La aceptación debe aprobarse por mayoría 
simple del Ayuntamiento, excepto en los casos que no 
exceda a 700 días de salario mínimo, pues le corresponde 
al Secretario General determinar sobre la donación. 

//.- Con fundamento en el artículo 80 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal que a la letra dice: 

fracción IV, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII y XXII del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y del artículo 80 del Reglamento 
de Patrimonio Municipal. 
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TERCERO.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Síndico Municipal, a 
efecto de elaborar los instrumentos jurídicos necesarios para dar cabal 
cumplimiento al resolutivo anterior. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro T/aquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta 
Municipal, al Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero 
Municipal para que en nombre y representación del Municipio suscriban el 
contrato de donación con la empresa denominada DE HARO 
PUBLICIDAD, S.A. DE C. V a fin cumplimentar el presente acuerdo. 

MARCA: NISSAN. 
MO.DELO: 2018 (tres unidades) y 2019 (diez unidades) 
TIPO: MARCH ACTIVE 
TRANSMISIÓN: Estándar. 
COLOR: SIN ESPECIFICAR. 

13 (trece) Vehículos con las siguientes características: 

Uno 
Uno 
Dos 
Uno 
Uno 
Dos 
Uno 
Uno 
Dos 2 

1 
1 

Marzo 2 
Abril 1 
Ma o 1 
Junio 2 
Julio 1 

1 
1 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza recibir en donación por 
parte de la empresa denominada DE HARO PUBLICIDAD, S.A. DE C. V. 
13 (trece) Vehículos tipo March Active Std con aire, Marca Nissan, de 
los cuales 3 (tres) unidades serán modelo 2018 y 10 (diez) unidades 
Modelo 2019. Donación que se hará de manera diferida durante el período 
comprendido entre diciembre del año 2018 a septiembre del año 2019, de 
acuerdo al siguiente calendario: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

unidades serán modelo 2018 y 10 {diez) unidades Modelo 2019, por 
parte de la empresa denominada DE HARO PUBLICIDAD, S.A. DE C. V. 
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Mes v año de entreaa Número de vehículos a entreaar 
Diciembre 2018 2 Dos 
Enero 2019 1 Uno 
Febrero 2019 1 Uno 
Marzo 2019 2 Dos 
Abril 2019 1 Uno 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza recibir en donación por 
parte de la empresa denominada DE HARO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 
13 (trece) Vehículos tipo March Active Std con aire, Marca Nissan, de 
los cuales 3 (tres) unidades serán modelo 2018 y 10 (diez) unidades 
Modelo 2019. Donación que se hará de manera diferida durante el período 
comprendido entre diciembre del año 2018 a septiembre del año 2019, de 
acuerdo al siguiente calendario: 

---------------------------- AC U E ROO NÚMERO 992/2018------------------------ 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: con 
la observación hecha por el Síndico, someto a votación la iniciativa suscrita 
anteriormente, los que estén a favor, favor de manifestarlo, es aprobado 
por unanimidad, gracias señores regidores, bajo el siguiente: ----------------- 

Se le concede el uso de la voz el Síndico Municipal: con su permiso 
Presidenta nada más para solicitarle a la propia Presidenta, sino tiene 
inconveniente eliminar el punto de acuerdo número tercero, que 
básicamente dice lo mismo que el segundo, entonces si no tiene 
inconveniente Presidenta en la iniciativa de eliminar el punto de acuerdo 
número tercero. ---------------------------------------------------------------------------- 

MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
Presidente Municipal 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación 
ATENTAMENTE. 

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la dirección de patrimonio 
municipal, a la empresa denominada DE HARO PUBLICIDAD, S.A. DE 
C. V para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de 
Sesiones correspondiente. 

SEXTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la dirección de 
patrimonio municipal para que informe mensualmente a este pleno sobre la 
donación continua que hará la empresa denominada DE HARO 
PUBLICIDAD, S.A. DE C. V. a efecto de validar y respaldar la donación 
descrita en el punto primero de la presente iniciativa. 

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al director de 
patrimonio municipal para que ingrese a los bienes pertenecientes de este 
municipio los vehículos descritos en el acuerdo primero de la presente 
Iniciativa y los resguarde para su posterior designación a las áreas más 
convenientes para su uso. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; C. Miguel Carrillo Gómez Director del Área de 
Patrimonio Alfonso Lozano Martínez Representante Legal de Haro 
Publicidad S.A. de C.V. para su conocimiento y efectos legales a que haya 
I u g ar. --------------------- -------------- - ------ -------------------------- ------- ------- -------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción IV, 41 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 24 y 25 fracciones XII y XXII del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y del artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal. -- 

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la dirección de 
patrimonio municipal para que informe mensualmente a este pleno sobre la 
donación continua que hará la empresa denominada DE HARO 
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. a efecto de validar y respaldar la donación 
descrita en el punto primero de la presente iniciativa.----------------------------- 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al director de 
patrimonio municipal para que ingrese a los bienes pertenecientes de este 
municipio los vehículos descritos en el acuerdo primero de la presente 
Iniciativa y los resguarde para su posterior designación a las áreas más 
convenientes para su uso. -------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Tesorero 
Municipal a efecto de emitir el recibo o factura deducible de impuestos 
a la empresa denominada DE HARO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. ---------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta 
Municipal, al Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero 
Municipal para que en nombre y representación del Municipio suscriban el 
contrato de donación con la empresa denominada DE HARO 
PUBLICIDAD, S.A. DE C.V a fin cumplimentar el presente acuerdo.--------- 

13 (trece) Vehículos con las siguientes características: 
MARCA: NISSAN. 
MODELO: 2018 (tres unidades) y 2019 (diez unidades) 
TIPO: MARCH ACTIVE 
TRANSMISIÓN: Estándar. 
COLOR: SIN ESPECIFICAR. ----------------------------------------------------------- 

1 
1 2019 

Uno 1 2019 
Dos 2 2019 

Uno 

1 

Uno 

2019 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Uno 
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l.- Que es necesario la designación del delegado de Tateposco de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco para que en conjunto con una servidora 
trabajemos de manera ardua, responsable y eficaz para los 
Tlaquepaquenses, y el mismo deberá de ser una persona con espíritu de 
ayuda incansable a las necesidades de nuestros ciudadanos y que esta 
Administración se ha propuesto de manera responsable y sin promesas 
que después no podremos cumplir hacer hasta el último esfuerzo para 
ayudar a quien más lo necesita y el delegado municipal es pieza clave para 
llevar a cabo este propósito. 

//.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 7, 52, 53, 54, 57, 58, del reglamento del 
gobierno y de la administración pública del Ayuntamiento constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque; 1, 5, 12, 18 y 20 del reglamento para las 
delegaciones y agencias municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Que tiene por objeto que el pleno del Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la designación del 
delegado de Tateposco en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, por lo que 
al efecto me permito formular la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA. 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. PRESENTE: La que suscribe C. María Elena Limón García, 
en mi carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de contormided con lo dispuesto por el artículo 115 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 73 fracción // de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 7, 8, 9, 1 O y 41 de la Ley de Gobierno y La Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, artículos 7 incisos a) y e), 52, 53, 54, 57, 
58, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque; artículos 1,5, 12, 
18 y 20 del Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de 
San Pedro T/aquepaque, Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y 
distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno lo siguiente: 

Alma Nora De Luna Espinoza 

Ana Lilia Pajarito Ramos 

1. Delegación Municipal de 
Tateposco 

María del Refugio López Pajarito 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- E) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 
García, mediante la cual somete a consideración del pleno del 
Ayuntamiento la iniciativa que tiene por objeto aprobar la designación 
del delegado de Tateposco de acuerdo con la siguiente terna: 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe Se creta rio. ---------------------------------------------------------------------- 
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Como se establece en los artículos 7, 8, y 9 de La Ley de Gobierno y La 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los municipios en 
el ámbito de sus respectivas competencias, pueden constituir delegaciones 
y contar con las agencias municipales en los demás centros de población 
que se crea conveniente. 

La designación de delegados y agentes municipales, fue con el objetivo de 
buscar autoridades que habrán de representar a la administración pública 
municipal en la delegaciones y agencias que integran este Municipio, 
operando esta como un espacio para invitar a los ciudadanos de San Pedro 
Tlaquepaque para que en conjunto con una servidora hagamos el máximo 
esfuerzo para ayudar en las necesidades de los Tlaquepaquenses. 

El artículo 8 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco y los artículos 1,5, 18 y 20 del reglamento para las 
delegaciones y agencias municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
faculta a la presidente municipal, a proponer al Ayuntamiento una terna 
para la designación de los delegados y agentes municipales, quienes 
deberán ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria, 
tal y como lo señala el artículo 20 del ya citado Reglamento. 

Los delegados o agentes municipales, son autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento y vínculo entre éste y la población en la demarcación 
territorial asignada a la delegación o agencia municipal de que se trate, por 
lo que en los centros de población con categoría de delegación, habrá un 
delegado o agente municipal, según corresponda. 

La delegación a la que se le designará el nombramiento de delegado es el 
siguiente: 

1. Delegación municipal de Tateposco. 

En este orden de ideas, los delegados y agentes municipales fungen como 
vínculo ciudadano entre el municipio y los habitantes del mismo para 
realizar labores de vigilancia respecto asuntos de orden público, para 
prestar servicios de interés social a los vecinos en representación de la 
autoridad municipal y para realizar gestiones de beneficio comunitario, 
dentro de su jurisdicción. 

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA: 

e o N s ID ERA e I o N E S: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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la suscrita presidente municipal, hace la propuesta del nombramiento del 
delegado municipal de Tateposco de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, mismo que será tomado en cuenta en una terna como una 
opción emanada de la ciudadanía para que el pleno del Ayuntamiento 
haga la designación respectiva de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los 
artículos 1,5, 18 y 20 del reglamento para las delegaciones y agencias 
municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

111.- La delegación será: 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 7, 8, 9, 1 O y 41 de la Ley de 
Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
artículos 7 incisos a) y e), 52, 53, 54, 57, 58, del Reglamento del Gobierno 

María del Refugio López 
Pajarito 

1. Delegación Municipal 
de Tateposco 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la designación del 
delegado de Tateposco en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

------------------------------ ACUERDO NÚMERO 99312018-------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: si 
bueno, buenas noches mi propuesta, para ocupar la Delegación Municipal 
de Tateposco, es la señorita María del Refugio López Pajarito, por lo cual 
se abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores 
registrados, en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa, favor manifestarlo, gracias regidores es aprobado por 
unanimidad, perdón en abstención?, en contra?, nuevamente le pediría a 
Osear, no sé cuál es el sentido de su votación?, ah fue a favor, entonces 
es aprobado por mayoría, gracias regidores, bajo el siguiente: --------------- 

C. María Elena Limón García. 
Presidente Municipal. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el día de su presentación 
A TE N TA ME N TE: 

DELEGACIÓN: TERNA PvROPUEST .9. 2 
¡. 

, 
1. Delegación Municipal de María del Refugio López Pajarito. 

Tateposco. . , 

Ana Lilia Pajarito Ramos 

Alma Nora de Luna Espinoza. . 

El procedimiento para designar a los delegados y agentes municipales 
podrá ser reglamentado por el ayuntamiento, así como los requisitos para 
su designación, facultades y obligaciones, como se dispone en el artículo 
8 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 

En este sentido el artículo 20 del reglamento para las delegaciones y 
agencias municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, faculta a este H. 
Pleno del Ayuntamiento a designar delegados y agentes municipales, a 
propuesta de la suscrita en la terna respectiva. 

Por lo que con las facultades que me otorga el artículo 54 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideración de este pleno, la siguiente tema: 
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PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. PRESENTE: La que suscribe C. María Elena Limón García, 
en mi carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 73 fracción // de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 7, 8, 9, 10 y 41 Fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 7, 52, 53, 54, 57, 58 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículo 6 del Reglamento para 
las Delegaciones y Agencias Municipales de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de 
éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno lo siguiente: 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- F) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 
García, mediante la cual somete a consideración del pleno del 
Ayuntamiento la iniciativa que tiene por objeto la propuesta de 
ratificación del Agente Municipal de Loma Bonita. --------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe Secretario. ---------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: SI 
LO HICIERE ASÍ, QUE EL PUEBLO Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE SE LO RECONOZCA Y SI NO QUE SE LO DEMANDE.- 

Respuesta: ¡ SI PRO TESTO! . ---------------------------------------------------------- 

MARÍA DEL REFUGIO LÓPEZ PAJARITO ¿PROTESTA CUMPLIR Y 
HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE 
DE UNA U OTRA EMANEN Y LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES, 
ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y EFICAZMENTE EL CARGO QUE EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE LE 
HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
P R OSP E R I O AD O EL MUNICIPIO?. -------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: en 
virtud de la aprobación anterior, me permito solicitar se ponga de pie la 
señorita MARÍA DEL REFUGIO LÓPEZ PAJARITO, para la tomar la toma 
de protesta de ley. ------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, 
Contraloría Ciudadana; Lic. Israel Ramírez Camacho Coordinador General 
de Administración e Innovación Gubernamental; C. Rosa Pérez Leal 
Directora de Delegaciones y Agencias; y a la C. María del Refugio López 
Pajarito Delegado de Tateposco para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I uga r. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; artículos 1,5, 12, 18 y 20 del Reglamento para las 
Deleqaciones y Agencias Municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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El propósito fundamental esta administración, fue el buscar la participación 
activa de la comunidad en la elección de la autoridades que habrán de 
representar a la Administración Pública Municipal, en esta ocasión 
hablaremos de las Delegaciones y Agencias Municipales que integran este 
Municipio; Consecuencia de lo anterior los ciudadanos al igual que una 
servidora coincidimos que también está abierta la posibilidad para ratificar 
a todos aquellos funcionarios que hayan hecho una buena labor a favor de 
los Tlaquepaquenses para que en conjunto con una servidora sigamos 
haciendo el máximo esfuerzo para ayudar en las necesidades de /os 
ciudadanos que más lo requieran. 
El artículo 8 de la Ley de Gobierno y la administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco y los artículos 6 del Reglamento para /as 
Delegaciones y Agencias Municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
faculta a la Presidenta Municipal, para proponer que sea ratificado ante el 
Ayuntamiento al Agente Municipal de Loma Bonita, quien deberá ser 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria. 
La Agencia municipal a las que se /es propone ratificar con el nombramiento 
de Agente municipal es la siguiente: 

c o N s I D ERA e I o NE S: 

//.- Que es necesario ratificar al Agente Municipal de Loma Bonita para 
que en conjunto con una servidora sigamos trabajando de manera ardua, 
responsable y eficaz para los Tlaquepaquenses. 
111.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, 7, 52, 53, 54, 57, 58, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque 6 del Reglamento para las Delegaciones y 
Agencias Municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la suscrita 
Presidenta Municipal, hace la propuesta de ratificar al Agente Municipal 
de Loma Bonita de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, Con base en las 
siguientes: 

Artículo 6.- Por la naturaleza inherente a sus funciones se les considerará 
a los Delegados, Subdelegados y Agentes Municipales, como servidores 
públicos de confianza y su nombramiento tendrá vigencia por el período 
de la administración municipal para la cual fueron nombrados, sin 
embargo, permanecerán en funciones en tanto no se verifique el 
procedimiento de designación contenido en el presente reglamento Q 

ratificados por el Ayuntamiento en sesión ordinaria y por mayor/a simple 
de votos de sus integrantes a propuesta del Presidente Municipal. 

l.- Que el artículo 6 del Reglamento de las Delegaciones y Agencias 
Municipales de Tlaquepaque, Jalisco nos menciona lo siguiente: 

Que tiene por objeto que el pleno del Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la ratificación del Agente 
Municipal de Loma Bonita de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, por Jo 
que al efecto me permito formular la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA. 
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----·-------------·---------------------------·--------------------------------------------- 

Agencia Municipal de Loma JOSE MANUEL 
Bonita. OSORIO. 

GON LEZ 

NOM.BRE DEL. AGENTE 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza la ratificación del Agente Municipal_de Loma Bonita de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, quedando de la siguiente forma: 

--~------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------ ACUERDO NÚMERO 99412018------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias Secretario se abre el turno de oradores en este tema, no habiendo 
oradores registrados en votación económica les pregunto, quienes estén 
por la afirmativa, favor manifestarlo, en contra?, en abstención?, es 
aprobado por mayoría, gracias regidores bajo el siguiente: --------------------- 

C. María Elena Limón García. 
Presidente Municipal. 

San Pedro T/aquepaque, Jalisco, el día de su presentación 
A TEN TA ME N TE: 

... - ···- . ~J3,"ENe/A -···- NOMBBE DEL AGEN.TE '<o, ... !.<• 

Agencia Municipal de Loma JOSE MANUEL GONZALEZ 
Bonita. OSORIO. 

Como se establece en los artículos 7, 8, y 9 de La Ley de Gobierno y La 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Municipios en 
el ámbito de sus respectivas competencias, pueden constituir Delegaciones 
y contar con las Agencias Municipales en los demás centros de Población 
que se crea conveniente. El procedimiento para designar o ratificar a los 
Delegados y Agentes Municipales podrá ser reglamentado por el 
Ayuntamiento, así como los requisitos para su designación, facultades y 
obligaciones, como se dispone en el artículo 8 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. En este sentido el 
artículo 6 del Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, faculta a este H. Pleno del 
Ayuntamiento a ratificar Delegados y Agentes Municipales, a propuesta de 
la suscrita. Por lo que con las facultades que me otorga el artículo 54 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y el artículo 6 del Reglamento 
para las Delegaciones y Agencias Municipales de Tlaquepaque, Jalisco, 
tengo a bien proponer a la elevada y distinguida consideración de este 
pleno, la ratificación del siguiente Agente Municipal: 

FUNDAMENTACIÓN JUR{ DIGA: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

prestar servicios de interés social a los vecinos en representación de la 
autoridad municipal y para realizar gestiones de beneficio comunitario, 
dentro de su jurisdicción. 
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; PRESENTE: La que suscribe C. MARÍA 
ELENA LIMÓN GARCIA en mi carácter de Presidente Municipal de este 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 77, 79, fracción X, 86 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 37 fracción IX y XVI, 38, fracción XIV, 41, 47 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- G) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena 
Limón García, mediante la cual somete a consideración del Ayuntamiento 
la iniciativa que tiene por objeto aprobar las reglas de operación de 
los PROGRAMAS: "TE QUEREMOS JEFA"; "QUEREMOS CUIDARTE"; 
Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
"TE QUEREMOS PREPARADO", EN EL MARCO DE LA POLfTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA COMUNIDAD. -- ------------------------------------------------------ ----- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe Secretario. -------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: SI 
LO HICIERE ASÍ, QUE EL PUEBLO Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE SE LO RECONOZCA Y SI NO QUE SE LO DEMANDE. - 

Respuesta: i SI PROTESTO!. ----------------------------------------------------------- 

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ OSORIO ¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE UNA 
U OTRA EMANEN Y LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO 
DESEMPEÑAR LEAL Y EFICAZMENTE EL CARGO QUE EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE LE 
HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DEL MU NI C I P 10?. ------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: En 
virtud de la aprobación anterior, me permito solicitar se ponga de pie la C. 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ OSORIO, para tomarle la protesta, por favor. 

NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, 
Contraloría Ciudadana; Lic. Israel Ramírez Camacho Coordinador General 
de Administración e Innovación Gubernamental; C. Rosa Pérez Leal, 
Directora de Delegaciones y Agencias; José Manuel González Osario. 
Agente Municipal de Loma Bonita para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar. ------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 7 , 52, 53, 54, 57, 58 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; artículo 6 del Reglamento para las Delegaciones y Agencias 
Municipales de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------ 
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1.-En México, según el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 
y el CONEVAL casi la mitad de la población vive en condiciones de 
pobreza. La pobreza y el rezago social son retos de la política de desarrollo 
social del estado mexicano, los avances registrados en México durante las 
últimas décadas en materia de desarrollo social, aunque importantes, han 
sido insuficientes para generar círculos positivos de rompimiento de las 
estructuras que condicionan la pobreza. Según estadísticas de la 
CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social) nos reafirma la pobreza en México en la siguiente tabla: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las 
Reglas de Operación de los PROGRAMAS: "TE QUEREMOS JEFA"; 
"QUEREMOS CUIDARTE"; Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TE QUEREMOS PREPARADO", EN 
EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD; de conformidad 
con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

fracción XIV, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; 6, 
24, fracción VIII, XII, XXXll,XL/11, 27, fracción I, VII, XXVIII, del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás que resulten aplicables, 
tengo· a bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H. 
Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 
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El fenómeno del envejecimiento poblacional cobra cada vez mayor 
relevancia a nivel nacional. Estatal y municipal debido al aumento de la 
población, la situación de alta vulnerabilidad que padecen las y los adultos 
mayores, especialmente los que se encuentran fuera de los esquemas 

Introducción. 

4.-En razón de lo anteriormente expuesto se presenta la introducción- 
justificación de los programas, así como los objetivos de las mismas y las 
propuestas de las nuevas reglas de operación, mismas que se anexan a la 
presente para formar parte de la misma iniciativa. 

3.-Que este Gobierno Municipal a pesar de los momentos difíciles que 
pasa actualmente todo el país, y con ello los duros recortes presupuesta/es, 
ha tenido a bien realizar grandes esfuerzos y ahorros financieros, para dar 
continuidad a esta misma Polftica de Desarrollo Social. 

GDIVIL 
c~~~r~. Cuadro1 
dei.JrolflC.4di~»:lal 

Medición de la pobreza, Es!Jdos Unidos Mexicanos, 2016 
Porcentaje, numero de personas y carencias promedio por indicador de pobreu, 2008-2016 

Esl.llos lnlos Uelitaros 
lndiudorts PCICettaje l,ilonu dt penonas Catlflcias ¡xccr.tóo 

2008 2010 2012 201' 2016 2008 2010 2012 2011 2016 2008 2010 2012 2014 2016 
Pobreza 

Pctlm e:i sillJOá> dt poiru¡ 444 461 '5.S 46.2 us 49S su SlJ 56J Sll 2.8 is 2.4 2.3 21 
PctlaciM III uoxidn dt pllnn mod!f1dl 313 3U JS.1 36.6 )6.! )1l 39.8 41.1 ·~., «.o u 2.2 2.0 u u 
Potlacioo en sauaclÓll de pitrua ex!ltma 11.0 11.3 u 9..S 7.6 12.3 13.0 11,S 11.4 9.4 rs l.8 H 3.6 35 

Potlación mral:le po1 u,eociu soca~n 32.l 28.t 28.6 26.3 26.8 l6.0 32.1 ns l,IS 32.9 l.0 J.9 1.8 u 1.) 
Poblacióo 1'*1eratle poi ~esos 4.1 S.9 61 1.1 1.0 5.2 6,7 11 8.5 8.6 o.o º·º o.o o.o o.o 
Potlación no potre y 11/J \Ulneratie 18.1 19.9 19.8 20.S 22.6 20.9 22.8 23.2 24.6 27.8 o.o o.o O.O o.o o.o 

Privación social 
Ptt.1.oén ten;; ll'ltflOS ,m c.iMCia socii 76.6 141 74.1 m 70.4 85.5 S!i.O 86.9 86.l 86J 2.4 2.l 2.2 2.1 2.0 
Potlacioo eco al -s ~es carencils sDÑ!es 31.) 282 219 22.1 18.7 J6.4 32.4 28,1 26.S 23,0 l7 ).6 ).5 is ).4 

lndkodOfes de c:orentle M>del 
Rmgo edutatiw 21.9 20.7 19,2 18.1 17.4 24.S 23.1 22.6 22) 21J ll l.1 .2.9 2.8 2.~ 
Campo! acceso a los stMCios dt sad lU 291 21.5 l8l 15.S 42.8 335 25J 2U 19.1 l.O 3.0 LI 2.8 2J 
Careoci.l pa, amso a ~ stg.ñlad soc:úl 65.0 60.1 612 58.S 55.1 72.5 69.6 71.8 70.1 6U 2.5 2.5 .2.) 2.l 2.2 
Cau:,ci¡ p;t cálad y tsp¡cm dt II INM!J 17.) 152 13.6 12.3 12.0 19.1 17.4 15.9 1U "J l.7 3.6 14 l.l l.1 
Caientia p,:, acmoa los sltlÍÓO$ básiccs en ~.,¡.ien<la 22.9 22.9 211 21.2 19.l 2S.S 26.3 20 2S.4 23.7 l.6 ).) 31 l.1 2.9 
C3teocia p;t acmo a la alimentación 21.l 248 zn 23.4 20.1 21.l 28.4 21.4 28.0 24.6 )J l.O 2., 2.8 16 

Bleoester 
Pctb-Ji.o eco ang,eso iRriu a b li>ta de bier.e!l.t mmo 168 19.1 200 20.6 11.5 18.7 222 23.S 24.6 2U 3.1 2.9 2.S 2.5 z., 
Pc/btián Clill !!?W ~ a la ir,!.! dt bffltstal 00 S2.0 51.6 m so, su S9.6 606 61.8 Q.O 2.5 2.l 2.1 2.0 u 

f..:tc ""'"''"' ddwtVAl ""tu,'" dUCSUIGI! ~ lt10,1l12, 2114 y dll!C 211iddllC$,lt:O\ 

2.- En esta misma directriz el municipio de San Pedro Tlaquepaque 
simultáneamente con otros municipios de la zona metropolitana, buscaron 
implementar programas de desarrollo social de nueva generación con un 
enfoque de derechos sociales que se complemente con una mayor 
inclusión productiva de la población. De esta manera se coadyuvo a 
combatir la pobreza desde el aspecto de empoderamiento de la sociedad, 
e ir poco a poco cambiando las cifras del CONEVAL, donde nos refiere 
cuantos ciudadanos viven en pobreza extrema. 

Uno de los ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo de esta 
administración enmarca lo siguiente: 
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l. Alimentación como un derecho de toda persona de acceder a 
un nivel de vida·adecuado para sí y su familia. 
//. La salud como derecho de acceder a un estado de bienestar 
físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento. 
111. La educación como derecho humano que elimina la 
discriminación y el rezago, fija estándares mínimos y mejora la 
calidad de vida. 

Líneas de Acción 
/. Mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables, y 
de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad alimentaria. 
//. Gestionar programas federales y estatales dirigidos a la 
ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios 
de salud que se prestan en el Municipio 
111. Implementar acciones de información, prevención, educación 
y participación de forma permanente, dirigidas a mejorar las 
condiciones de salud de todas las personas que habitan en el 
Municipio. 
IV. Generar los incentivos dirigidos a promover entre la 
población el programa de educación básica para adultos (es 

Estrategias: 

Objetivo Estratégico. Ampliar la cobertura de los servicios de salud, 
mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, 
suficiente y nutritiva con los grupos más vulnerables, así como facilitar 
el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el 
fin de promover el Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Eje Estratégico 1. Calidad de vida con las oportunidades reales de 
vivir, la ampliación de la Educación, el acceso a la Cultura y la 
cobertura de Salud. 

Alineación al Plan Municipal de desarrollo. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

institucionales de seguridad social y pensiones, ellos presentan una serie 
de limitantes para el desempeño de su vida diaria. 
El gobierno de San Pedro Tlaquepaque está comprometido en brindar a la 
ciudadanía mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida, por ello 
a través de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, 
pretende contribuir a la igualdad social, mediante programas estratégicos 
que tengan como objetivo el combate a la desigualdad en el municipio. 
De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geografía de 
Jalisco (1/EG), en nuestro estado existen 148,281 personas que tienen 
entre 60 y 64 de los cuales cerca de 18,015 son residentes del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, algunos mostrando vulnerabilidad socio- 
económica. 
El gobierno de San Pedro T/aquepaque durante el año 2016 con la 
implementación de este programa, logro beneficiar a 1,025 adultos de 60 a 
64 años con 10 meses, de los cuales 788 son mujeres y 237 hombres, así 
mismo en el año 2017 se logró beneficiar a 119 7, repartidos en 889 mujeres 
y 308 hombres, en el 2018 se beneficiaron 1, 186 de los cuales 273 son 
hombres y 913 mujeres. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, 
/os municipios formularán y aplicarán políticas compensatorias y 
asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e 
ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuesta/es 
necesarios y estableciendo metas cuantificables; en ese sentido, el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, elabora y ejecuta programas 
sociales que tienen como fin brindar herramientas y estímulos 
económicos para las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y/o discapacidad. 
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, va en incremento el número 
de hogares que cuentan con jefatura femenina, de acuerdo con el 
Instituto de Información Estadística y Geografía Jalisco (1/EG), en el año 
2010 en nuestro municipio había 34,531 hogares con jefatura femenina, 
para el 2015, la cifra ascendió hasta 46,680 hogares, asimismo, se 
señala que, durante el año 2015, la población que se encontraba en 
hogares con jefatura femenina era de 170, 962 personas. 

Introducción. 

Se darán apoyos económicos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N) 
bimestrales a cada beneficiaria o beneficiario, con un máximo de 5 apoyos 
durante el año. 

Entrega de apoyos económicos: 

Se cuenta con un monto de $12'000,000.00 (Doce millones de pesos 
00/100 M.N.) etiquetados para el programa "Queremos Cuidarte". 

Presupuesto: 

l. Contribuir a la disminución del índice de pobreza alimentaria entre 
las y los adultos mayores de 60 hasta 64 años 1 O meses que 
permitan generar una mayor equidad social. 

//. Otorgar 1200 apoyos a los adultos mayores de 60 y hasta 64 años 
1 O meses que muestren situación de vulnerabilidad 
socioeconómica de San Pedro Tlaquepaque, sirviendo dicho 
apoyo también para la obtención de medicamentos necesarios. 

Objetivo específico. 

Objetivo general. 
Coadyuvar al aseguramiento de un ingreso mínimo, a las y los adultos 
mayores de 60 hasta 64 años y 1 O meses, que no reciban una pensión o 
jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo. 

Objetivos del programa. 

insumo: Gestionar ante SEJ y el JEA programas de educación 
básica para adultos). 
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Objetivo general. 

Líneas de acción 
l. Alimentación suficiente, sana y nutritiva 
//. Generar mecanismos de acceso a la alimentación 
111. Acceso a la seguridad social 
IV. Generar los mecanismos para el acceso a la seguridad social 
V. Mujeres y adultos mayores sin violencia y discriminación 
VI. Generación de acciones encaminadas a combatir la violencia 
y discriminación de las mujeres. 

Objetivos del programa. 

l. Alimentación suficiente, sana y nutritiva 
//. Acceso a la seguridad social 
111. Mujeres y adultos mayores sin violencia y discriminación 

Estrategias 

Objetivo Estratégico: Ampliar la cobertura de los servicios de salud, 
mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda 
digna actual y futura, y atender las necesidades de alimentación, 
sana, suficiente y nutritiva con los grupos más vulnerables, así como 
facilitar su acceso a la cultura, el deporte y la recreación con el fin de 
promover el Buen Vivir a los habitantes del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Eje Estratégico: Calidad de vida con las oportunidades reales de 
vivir, la ampliación de la Educación y la cobertura de salud. 

Alineación al Plan Municipal de desarrollo. 

Gobierno Municipal 
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Las jefas de familia son consideradas como un grupo social en situación 
de desigualdad económica y de gran vulnerabilidad, presentan 
problemáticas específicas como lo son la toma de decisiones en el 
hogar, ser proveedora económica de los miembros de su hogar, cumplir 
con los roles de madre y padre, el cuidado de los hijos y el trabajo 
doméstico. 
Lo que implica que se inserten en la vida laboral dentro de trabajos 
informales que permitan flexibilidad de sus horarios y así combinar sus 
labores dentro y fuera de su hogar o bien se ven obligadas a tomar 
jornadas dobles de trabajo para garantizar una mejor calidad de vida a 
sus hijos, dejando de lado el cuidado de sus hijos quienes suelen 
presentar indicios de desnutrición, descuido y abandono, asimismo, en 
muchos casos desertan de la educación básica para iniciarse en el 
mercado laboral. 
Durante el año 2018 se beneficiaron a cerca de 1200 jefas de familia 
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, en situación de pobreza, 
violencia íntrafamiliar o alguna discapacidad. 
Para el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque es una prioridad la 
igualdad de género, por lo que busca beneficiar a los hombres y mujeres 
jefas de familia que cuenten con alguna carencia socioeconómica y que 
tengan a su cargo hijos menores de edad y así poder contribuir a reducir 
su situación de desigualdad y vulnerabilidad económica. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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El artículo 3°. De la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos 
establece que la educación media superior es obligatoria y tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, dotando 
de elementos necesarios que les permitan alcanzar una formación integral. 
En 3el mismo sentido, la Lay General de Educación señala que todos los 
habitantes del país deben cursar la educación media superior. 
El gobierno de San Pedro Tlaquepaque tiene el compromiso de cumplir con 
este artículo de la Constitución, siendo los jóvenes el centro de toda acción 
gubernamental al implementar políticas públicas que permitan establecer 
su desarrollo humano y social. 
El rezago educativo es una situación de vulnerabilidad que afecta a las 
personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, o bien que no 
han concluido con el nivel básico de estudios. Esa situación impide su 
acceso a mejores oportunidades en relación con el entorno social y la 
comunidad en la que viven. En contexto nacional de acuerdo con 
estimaciones realizadas por el instituto Estatal para la Educación de los 

Introducción. 

Se darán apoyos económicos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N) 
bimestrales a cada beneficiaria, con un máximo de 5 apoyos durante el año, 
de acuerdo a lo eprobedo por el Comité Técnico y la suficiencia 
presupuesta. 

Entrega de los apoyos. 

Se cuanta con un monto de $12'000,000.00 (Doce millones de pesos 
00/100 M.N.) etiquetados para el programa "Te Queremos Jefa". 

Presupuesto. 

IV. Coadyuvar en la disminución del número de jefas de familia 
en situación de violencia y vulnerabilidad, mediante talleres y 
capacitaciones con perspectiva de género. 

111. Otorgar herramientas de aprendizaje sobre los tipos y 
modalidades de violencia que enfrenten las mujeres, a través 
de talleres y capacitaciones. 

//. Otorgar 1200 apoyos a jefas de familia con edad entre 18 a 
55 años en situaciones de vulnerabilidad, residentes de San 
Pedro T/aquepaque; 

Objetivos específicos. 
l. Contribuir en la disminución del número de jefas de familia 

que se encuentren por debajo de la línea de bienestar que 
vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

Contribuir en el combate a la desigualdad que enfrentan las jefas de familia, 
al mejorar su calidad de vida con un apoyo económico bimestral. 
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l. Alimentación como un derecho de toda persona de acceder a 
un nivel de vida adecuado pete sí y su familia. 
//. La salud como derecho de acceder a un estado de bienestar 
físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento. 

Estrategias: 

Objetivo Estratégico. Ampliar la cobertura de los servicios de salud, 
mejorar el acceso y la calidad de la educación, apoyar la vivienda digna 
actual y futura, y atender las necesidades de alimentación sana, suficiente 
y nutritiva con los grupos más vulnerables, así como facilitar el fomento y 
desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación con el fin de promover el 
Buen Vivir a las y los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Eje Estratégico 1. Calidad de vida con las oportunidades reales de vivir, 
la ampliación de la Educación, el acceso a la Cultura y la cobertura de 
Salud. 

Alineación al Plan Municipal de desarrollo. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Adultos (IEEA) con datos del Censo de población y Vivienda 2010 y 
proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Jalisco se 
ubica en la posición #18 con 40.3% de población con rezago educativo; 
este dato está 0.5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional que 
es de 40. 8%. Aunque a nivel nacional Jalisco se ubica en una posición 
intermedia en materia de rezago educativo, el problema al interior se agrava 
debido a que existen regiones que sobrepasan a la medía estatal y 
nacional; las regiones con mayor porción de población con rezago son la 
Sureste con 64.5%, Altos sur con 63.8% y Norte con 63.3%. 
Es posible afirmar que el rezago educativo tiene causas multifactoriales, 
algunas se relacionan con el propio sistema, por ejemplo, la calidad 
educativa; pero otras, son inherentes al entorno socio-económico de la 
población en edad de estudiar. 
Las consecuencias del rezago educativo son múltiples y se expresan, sobre 
todo, en la falta de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de 
la población afectada: la imposibilidad de encontrar empleos bien 
remunerados, incorporación a la economía informal, así como la 
reproducción del rezago en las siguientes generaciones familiares, al 
persistir la situación. 
De acuerdo a los datos presentados por la Dirección de Prospectiva y 
Evaluación de la Secretaria de Educación pública del Estado de Jalisco, 
existe en esta entidad federativa, un rezago educativo de 22.9% de la 
población con edad de entre los 15 y los 19 años. 
Con base a los datos publicados por la encuesta intercensal 2015, en San 
pedro Tlaquepaque, de la población mayor de 15 años, solo el 21.65% 
cuenta con estudios de nivel medio superior, asimismo, destaca la 
encuesta que en el municipio existe una población de 37, 799 personas en 
edades de entre los 15 a 17 años, de los cuales el 98. 48% son alfabetas, 
por lo que este sector de la población refleja ser susceptible en buena 
medida de ser estudiantes de nivel medio superior, ya que de acuerdo a las 
encuesta ya referida, de las 37, 799 personas que son alfabetas, el 67.98% 
de ellas, si asiste a su grado escolar. 
En 2018, se becaron a más de 1322 jóvenes de entre 15 y 19 años 11 
meses, estudiantes de nivel medio superior en planteles públicos o 
privados de 139 colonias del Municipio de San pedro Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Se darán apoyos económicos por $2, 000 (Dos mil pesos 00/100 M.N) 
bimestrales a cada estudiante hombre beneficiario, tratándose de 
estudiante mujer el apoyo será por $2,200 (Dos mil doscientos pesos 
00/100 M. N.) con un máximo de 5 apoyos durante el año, de acuerdo a lo 
aprobado por el Comité Técnico y la suficiencia presupuesta/. 
6.- Finalmente en este sentido este Gobierno Municipal busca abatir de 
manera significativa la pobreza y garantizar el disfrute de los derechos 
sociales, por lo que trabaja día a día con acciones integrales, afirmativas e 
incluyentes teniendo como prioridad atender los rezagos sociales de toda 
la población y en especial de aquellos que con más rigor sufren la pobreza, 
como las mujeres, jóvenes y personas adultas mayores. 

Características de los apoyos. 

Se cuenta con un monto de $15'000,000.00 (quince millones de pesos, 
00/100 M.N) etiquetados para el programa "Te queremos Preparado". 

//. Coadyuvar en la reducción de las limitaciones económicas y/o 
sociales que vulneren la integridad cognitiva del estudiante. 

Presupuesto. 

l. Incentivar económicamente a 1400 estudiantes, con el 
objetivo de garantizar su permanencia y desarrollo educativo, 
hasta culminar la educación media superior; 

Objetivos específicos: 

Objetivo general: Incentivar la permanencia de los jóvenes con 
vulnerabilidad socioeconómica en el sistema de educación media superior, 
del municipio de San pedro Tlaquepaque, a través de apoyos económicos. 

Objetivos del programa. 

l. Mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables, y 
de las personas que se encuentran en condiciones de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad alimentaria. 
JI. Gestionar programas federales y estatales dirigidos a la 
ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios 
de salud que se prestan en el Municipio 
111. Implementar acciones de información, prevención, educación 
y participación de forma permanente, dirigidas a mejorer las 
condiciones de salud de todas las personas que habitan en el 
Municipio. 
IV. Generar los incentivos dirigidos a promover entre la 
población el programa de educación básica para adultos (es 
insumo: Gestionar ante SEJ y el !EA programas de educación 
básica para adultos). 

Líneas de Acción 

111. La educación como derecho humano que elimina la 
discriminación y el rezago, fija estándares mínimos y mejora la 
calidad de vida. 
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CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuesta/ 
de los apoyos de los PROGRAMAS: "T,E QUEREMOS JEFA"; 
"QUEREMOS CUIDARTE"; Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TE QUEREMOS PREPARADO", EN 
EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO ·SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, con el fin de dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de 
registro y todas la documentación relacionada a los PROGRAMAS: "TE 
QUEREMOS JEFA"; "QUEREMOS CUIDARTE"; Y BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TE QUEREMOS 
PREPARADO", EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
contengan las siguientes leyendas: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos 
al desarrollo social", y "Por ningún motivo el lugar donde se operará 
el programa ya sea para atención al ciudadano, registro al programa, 
o entrega de apoyos podrá ser domicilio que esté relacionado con 
cualquier partido político. 

PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSION 
"TE QUEREMOS JEFA" 1200 $12'000,000.00 
"TE QUEREMOS- 1400 $15'000,000.00 
PREPARADO" 
"QUEREMOS 1200 $12'000,000.00 
CUIDARTE" 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios de los 
programas de conformidad a los techos financieros presupuesta/es 
descritos en el apartado 'Presupuesto y Metas' en cada una de las reglas 
operación, siendo los siguientes: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza PROGRAMAS: "TE QUEREMOS JEFA"; 
"QUEREMOS CUIDARTE"; Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TE QUEREMOS PREPARADO", EN 
EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, tal y como se 
desprende en los anexos 1,2 y 3 que forman parte integrante de la presente 
iniciativa. 

ACUERDO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de; 
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de 
registro y todas la documentación relacionada a los PROGRAMAS: "TE 

PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSIÓN· 
"TE QUEREMOS JEFA" 1200 $12'000,000.00 
"TE QUEREMOS 1400 $15'000,000.00 
PREPARADO" 
"QUEREMOS 1200 $12'000,000.00 
CUIDARTE" 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios de los 
programas de conformidad a los techos financieros presupuestales 
descritos en el apartado 'Presupuesto y Metas' en cada una de las reglas 
operación, siendo los sigu_ientes: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza PROGRAMAS: "TE QUEREMOS JEFA"; 
"QUEREMOS CUIDARTE"; Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TE QUEREMOS PREPARADO", EN 
EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, tal y como se 
desprende en los anexos 1, 2 y 3 que forman parte integrante de la 
iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------- ACUERDO NÚMERO 995/2018----------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: se 
abre el turno de oradores en este tema. Yo quiero tomar la palabra 
solamente comentarles que las propuestas los apoyos que hemos tenido 
para Te queremos jefa, Queremos Cuidarte, Becas para los estudiantes de 
media superior y Te queremos preparado es para todos los chicos que 
cursan la preparatoria, en el marco de la política de desarrollo municipal, 
que ya estuvo en el periodo pasado y bueno hemos incrementado el 
presupuesto en este tema, en el tema de programas sociales, y bueno 
solamente es para beneficio de todos los jóvenes, de todas las mujeres 
jefas de familia de este municipio. No habiendo oradores registrados, en 
votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, gracias señoras regidoras y 
regid o res bajo e I siguiente: ----------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal; al Síndico; al Tesorero 
Municipal; al Contralor Municipal; a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad; a la Dirección General de Políticas 
Públicas; a la Dirección de Participación Ciudadana; al Instituto Municipal 
de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; al Instituto Municipal 
de las Mujeres de San Pedro Tlaqµepaque; para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe Secretario. ---------------------------------------------------------------------- 

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

NOTIFÍQUESE.- Maria Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, 
Contraloría Ciudadana; Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna Coordinadora 
General de Construcción de la Comunidad; Mtro. Fernando Antonio Chávez 
Delgadillo Director General de Políticas Públicas; Lic. Braulio Ernesto 
García Pérez Director de Participación Ciudadana; C. Valeria Pérez Arce 
Del Toro Directora del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 
Tlaquepaque (IMJUVET); Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora 
General del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva 
en San Pedro Tlaquepaque para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I u g a r. ------- --- ------------------------------------------------------------ -- ---- ----- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción 1, primer párrafo, 11 segundo 
párrafo, y IV ante penúltimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, párrafo tercero, 73 
primer párrafo, fracciones I y 11 primer párrafo, así como el diverso 77 
fracciones 11 y 111, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 
37 fracción 1, 38, 40 fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 11, todos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo 
los artículos 25 fracciones VII, X.XII, XXVII, 33 fracción 1, 142, 145 fracción 
11, 147 y 151 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; Ante ustedes, 
me permito someter a consideración de este Órgano de Gobierno 
Municipal, la siguiente Iniciativa de Acuerdo Administrativo de Aprobación 
directa, que tiene por objeto el otorgamiento de Poder General Judicial para 
Pleitos y Cobranzas establecido por los artículos, 2207 segundo párrafo, 
2208 y 2236 del Código Civil de la entidad. ----------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuesta! 
de los apoyos de los PROGRAMAS: "TE QUEREMOS JEFA"; 
"QUEREMOS CUIDARTE"; Y BECAS PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TE QUEREMOS PREPARADO", EN 
EL MARCO DE LA POlÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, con el fin de dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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QUEREMOS JEFA"; "QUEREMOS CUIDARTE"; Y BECAS PARA 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TE QUEREMOS 
PREPARADO", EN EL MARCO DE LA POLiTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
contengan las siguientes leyendas: " Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos 
al desarrollo social", y "Por ningún motivo el lugar donde se operará 
el programa ya sea para atención al ciudadano, registro al programa, 
o entrega de apoyos podrá ser domicilio que esté relacionado con 
cualquier partido político. -------------------------------------------------------------- 
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Refiere que La Villa Alfarera tiene una tasa de alfabetización de 
95. 2% de acuerdo con información de la Secretaría de Educación Jalisco 
(SEJ) contenida en el Monitoreo de Indicadores para el Desarrollo del 
Estado (MIDE). Tlaquepaque es superado por municipios como El 
Salto que tiene una tasa de 95.9%, por Tonalá que cuenta con una tasa 

De acuerdo con información del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, en los últimos años, se ha invitado a cerca de 12 millones 
de mexicanos para que concluyan la educación primaria y secundaria, con 
mecanismos que resultan, tanto eficaces como de fácil acceso y 
seguimiento para ello, más sin embargo aún nos encontramos con peros 
para abatir este rezago educativo; parafraseo un viejo y conocido refrán "El 
buen Juez por su casa empieza" esto nos lleva a reflexionar que en materia 
de Alfabetización refiere una publicación del 2016 de "EL UNIVERSAL" " 
Con apenas una tasa de 95.2% de personas que saben leer y escribir 
San Pedro Tlaquepaque ocupa el lugar más bajo de alfabetización 
entre los municipio que conforman la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, (ZMG). 

"La educación, considerada una de las fuentes primordiales, 
esencial y básica para rescatar a una sociedad inmersa en el 
desconocimiento y ponerla en el camino del desarrollo, ha sido 
alcanzada por el atraso educativo que vive todo el municipio. No es 
de extrañarse que sus peticiones formuladas estén encaminadas a la 
construcción de escuelas en los niveles de Kinder, Primaria y 
Secundaria, o bien en el mantenimiento de las va existentes, lo cual 
corresponde al 64% del total de 81 peticiones" reza el PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
elementos de: 

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. PRESENTE La que suscribe Regidora MARIA ELOISA 
GA VIÑO HERNANDEZ, con fundamento en el artículo 03, 115 fracción I y 
// de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de 
Gobierno y la Administración Pública, asf como los facultativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal, me 
permito presentar a este cuerpo edilicio del municipio de San Pedro 
T/aquepaque, la siguiente iniciativa DE ACUERDO ADMINISTRATIVO, LA 
ROGATIVA DE FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
INEEJAD (INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUACIÓN DE JOVENES Y 
ADULTOS) PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, bajo los siguientes 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: - 
VII.- H) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 
García, mediante la cual se somete al pleno para que apruebe y autorice 
las Reglas de Operación de los PROGRAMAS HECHO A MANO POR 
MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE "HECHO CON AMOR" Y 
BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MÁS 
QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMBA TE A LA DESIGUALDAD. ------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO 

PRIMERO. - SE APRUEBE LA PRESENTE INICIATIVA DE 
ACUERDO ADMINISTRATIVO, LA ROGATIVA DE FIRMA DE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INEEJAD (INSTITUTO ESTATAL 
PARA LA EDUACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS) PARA ABATIR EL 

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración el 
siguiente: 

Lo anterior toma su fundamento en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 7 4, 77, 79, 85, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 10, 27, 37, 38, 41, 49, de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 35, 36, 
73, 78, 92 fracc. X, 102 del Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

DE DERECHO: 
ordenamientos: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

del 96.2% y por Zapopan cuya tasa de alfabetización es de 
96. 6%.;Guadalajara encabeza la lista con una mayor tasa de alfabetización 
en la ZMG que es del 97.4%; en segundo lugar está Tlajomulco de 
Zúñiga con 96. 8%, sin embargo, Tlaquepaque al igual que el resto de los 
municipios de la ZMG, está por encima de la tasa promedio de 
alfabetización en la entidad que es del 94. 8%, Este indicador de 
alfabetización contempla a las personas mayores de 25 años que son 
capaces de leer y escribir con entendimiento un enunciado simple y breve 
sobre su vida. También se incluye la habilidad para hacer operaciones 
aritméticas simples. 

La Coordinación de Zona 19 ubicada, en calle Emiliano Carranza 
No.31 entre Hidalgo y Zaragoza, del municipio de Tlaquepaque, a cargo del 
Prof. Leonardo Sánchez Saldívar, quien es el contacto para realizar la 
actualización del convenio de colaboración que nos permitirá de manera 
conjunta combatir el rezago educativo que tenemos en el municipio, un 
buen ejemplo para combatir este rezago sería comenzar con los 
trabajadores de este H. Ayuntamiento, quienes como parte de la población 
Tlaquepaquense suman a la estadística de analfabetización, la presente 
iniciativa tiene como finalidad incentivar con las facilidades que este 
municipio le proporcione al trabajador, como son los instrumentos, el 
espacio y el tiempo para hacer efectivo los estudios requeridos. 

De igual manera y acorde con las leyes federales, para los derechos 
de las personas Adultas Mayores, Ley General de Educación, y de los 
tratados internacionales en esta materia, queda de manifiesto que es 
necesario buscar los mecanismos y emplearlos de forma eficaz para la 
capacitación adecuada de las personas y para logar abatir los rezagos, no 
sólo en materia de educación básica, sino hasta llegar a la educación media 
superior. 

En nuestro municipio con el compromiso institucional que se ha 
venido realizando por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional, 
se estuvo trabajando con todas la Dirección de este Gobierno para efecto 
de llevar a cabo una evaluación de todo el personal tanto operativo como 
administrativo, a quienes se les aplico de entre otras estrategias la 
encuesta FODA (Fortalezas Oportunidades y Debilidades) arrojando uno 
de los rezagos más altos entre nuestros Servidores Públicos como lo es, el 
de no contar con la educación básica (primaria y secundaria). 

Lo anterior tiene su fundamento legal en los siguientes 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES "HECHO CON AMOR" 
Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS 
QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, BAJO LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD, que forma parte de la iniciativa.---------- 

---------------------------------- ACUERDO NÚMERO 99612018-------------------- 

La C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: gracias regidora, 
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa favor 
de manifestarlo es aprobado por unanimidad, gracias señores regidores y 
regid o ras, bajo e I s ig u ie n te: ----------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora, lrma Yolanda: nada más 
invitarlos a todos que una prueba la tendremos el día sábado a las 11 :00 
aquí en el Jardín Hidalgo de muchas que ya han sido beneficiadas de 
nuestro programa. -------------------------------------------------------------------------- 

La C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: se abre el turno de 
oradores en este tema, igualmente nada más comentarles que Hecho a 
mano por mujeres, ha sacado a mujeres dándoles un pequeño estimulo 
más de una capacitación ya tenemos mujeres muy talentosas que han 
podido salir adelante con sus pequeñas y grandes micro empresas, igual 
estar al cuidado de los pequeños muchas de las mujeres de este municipio, 
no cuentan con los recursos suficientes a enviar a sus hijos a las guarderías 
y este gobierno municipal se hace cargo del para que puedan llevar a los 
pequeños a una guardería que estén a salvo mientras ellas trabajan, este 
es el objetivo de nuestro programa salvaguardar a nuestros pequeños y 
darles la oportunidad a las mujeres para que puedan salir adelante, no sé 
si hay más oradores?. -------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- SE GIREN LAS INSTRUCCIONES A LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL A EFECTO DE QUE BRINDE LAS FACILIDADES 
QUE SEAN NECESARIAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INSCRITOS 
AL PROGRAMA. 

REGIDORA MARIA ELOISA GA VIÑO HERNANDEZ 
SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 

SEGUNDO.- SE INSTRUYA AL SINDICO MUNICIPAL PARA LA 
ELABORACION Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, AS! 
COMO SE AUTORICE A FIRMARLO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 
SECRETAR/O GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, 
EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. (anexo propuesta de 
Convenio). 

REZAGO EDUCATIVO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE 
MUNICIPIO. 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Maria Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, 
Contraloría Ciudadana; Lic. Mima Citlalli Amaya de Luna Coordinadora 
General de Construcción de la Comunidad; Mtro. Fernando Antonio Chávez 
Delgadillo Director General de Políticas Públicas; Lic. Braulio Ernesto 
García Pérez Director de Participación Ciudadana; Lic. Vicente García 
Magaña Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; y a la Lic. Cecilia Elizabeth Álvarez Briones, Directora 
General del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva 
en San Pedro Tlaquepaque para su conocimiento y efectos legales a que 
haya I u g ar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 77, 79, 85, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, 3, 10, 27, 37, 38, 41, 49, de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, 35, 36, 73, 78, 92 trace. X, 
102 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuesta! 
de los apoyos de los programas HECHO A MANO POR MUJERES 
"HECHO CON AMOR"Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR 
LO QUE MÁS QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, con el ñn de dar cumplimiento cabal 
al presente acuerdo. ------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de 
registro y todas la documentación relacionada a los Programas HECHO A 
MANO POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA 
ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MÁS QUIERES", EN EL 
MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, contengan las siguientes leyendas: 
" Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda 
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social", y "Por 
ningún motivo el lugar donde se operará el programa ya sea para 
atención al ciudadano, registro al programa, o entrega de apoyos 
podrá ser domicilio que esté relacionado con cualquier partido 
político.-------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSION 
Hecho a Mano por Mujeres 500 proyectos $20,800,000.00 

aprox. 
Becas para Estancias 500 becas aprox. $ 6,600,000.00 
Infantiles 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios de los 
programas de conformidad a los techos financieros presupuestales 
descritos en el apartado 'Presupuesto y Metas' en cada una de las reglas 
operación, siendo los siguientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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l.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, 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 el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción // de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción /1, 40 fracción /1 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro· Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el 
Convenio de Colaboración para el fortalecimiento de Acciones en la 
Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes Beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud con el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco con base en la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. 
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y /1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y // de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 27, 142, 145 fracción //, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administracíón Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- 1) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal C. María Elena Limón 
García, mediante la cual somete a consideración del pleno del 
Ayuntamiento la iniciativa que tiene por objeto aprobar que se suscriba 
el Convenio de Colaboración para el fortalecimiento de Acciones en la 
Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes Beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud con el Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. ---------------------------------- 

Continúe Secretario. ----------------------------------------------------------------- 
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V.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebración del Convenio 
de Colaboración con el Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se compromete 
entre otras más con lo siguiente: 

3.-Evaluar. expedir y actualizar periódicamente la constancia correspondiente por 
conducto del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes y de la Dirección 
de ta Región Sanitaria al personal que designe EL MUNICIPIO como conductor de la 
ambulancia y técnico en urgencias médicas, con el objeto de que el personal en 
cuestión sea técnicamente adecuado para la prestación de un mejor servicio a la 
comunidad en la que se haga uso del vehículo. 

4.· Realizar visitas de verificación a EL MUNICIPIO a efecto de vigilar y evaluar la 
ejecución y el cumplimiento de los compromisos derivados del presente convenio. 

2 .• En caso de ser necesario capacitar a través del Consejo Estatal para la Prevención 
de los Accidentes. al personal que designe EL MUNICIPIO para el manejo del 
vehículo y del equipo de urgencias, así como en primeros auxilios y reanimación 
cerdio- pu/munar (RCP); para tal efecto, oporlunamente EL ORGANISMO indicará a 
EL MUNICIPIO el lugar, fecha y hora donde tendrá verificativo la capacitación citada. 

1 .• Colaborar con el Municipio de San Pedro Tlaquepaque en la prestación del servicio 
de atención médica de urgencias y traslado de pacientes beneficiarios del Sistema 
de Protección Social en Salud, dentro del ámbito territorial del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Para lo cual el Organismo destina una ambulancia 
marca DODGE, Modelo 2018, con número de serie 3CGTRVCGXJE146365, con 
número económico 2563 para que en el ámbito de nuestro municipio, apoye en la 
prestación de tos seNicios de urgencias y traslado de pacientes, misma que se 
encuentra equipada conforme a /as especificaciones establecidas por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-237-SSA 1-2004 Regulación de los Servicios de Salud. 
Atención prehospitalaria de las urgencias médicas.(según lo refiere el Convenio de 
Colaboración) 

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebración del Convenio 
de Colaboración con el Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco, el Organismo Público se compromete entre otras más con 
lo siguiente: 

111.- El Objeto del Convenio que se propone hoy autorizar es para establecer 
los compromisos de colaboración entre el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal y el Municipio de San 
Pedro T/aquepaque para el fortalecimiento de las acciones para el traslado 
de pacientes beneficiarios del sistema de Protección Social en Salud, que 
requieran atención médica de urgencias. 

También tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros que conforman su patrimonio, con sujeción a /as 
disposiciones legales aplicables, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 3º, fracción X, de la Ley que lo crea, y a lo establecido en el acuerdo 
de coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud 
en la entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la 
Federación. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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11.- El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco nos 
declara ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
atribuciones para realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el 
derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
Presidente Municipal. 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

Notiffquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, al Contralor Ciudadano, al Director de Patrimonio Municipal, a la Directora de 
Servicios Médicos Municipales, al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 
Jalisco para los fines a que haya lugar y regfstrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir un 
Convenio de Colaboración, cartas de intención y demás documentos 
inherentes para el fortalecimiento de acciones en la Atención de Urgencias 
y Traslado de pacientes beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud con el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 
Jalisco y este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A efecto de 
que nos sea prestada la ambulancia marca DODGE, Modelo 2018, con 
número de serie 3CGTRVCGXJE146365, con número económico 2563. 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Director de 
Patrimonio Municipal a efecto de que ingrese a los bienes resguardados 
parcialmente (prestados) de este Municipio la ambulancia referida en el 
punto que antecede, así como la compra de la póliza del seguro vehicular 
por cobertura amplía, emplacamiento, así como realizar los trámites 
inherentes para el debido resguardo legal del mismo. 
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Directora 
de Servicios Médicos Municipales a efecto de que resguarde y coordine el 
mantenimiento, Servicios y el buen uso de la ambulancia cumpliendo con 
las normas oficiales inherentes para tal efecto. 

PUNTO DE ACUERDO 

VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos 
a manera del siguiente: 

4 .• Absorber el pago del deducible que pudiera generarse como consecuencia de 
algún siniestro o evento relacionado con la cobertura contratada. 

5.- Llevar bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia ... 

3,. Remitir a la dirección de ta región sanitaria copia de fa póliza del seguro a que se 
hace mención en numeral anterior, en un plazo no mayor de 10 (diez) dfas naturales, 
contados a partir de la fecha de la firma del presente convenio 

2 .• Contratar y mantener vigente, un seguro de cobertura amplia para el vehlculo 
objeto del presente convenio, que responda por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse con motivo de la posesión y utilización de la ambulancia de referencia, 
en caso de no hacerlo, el municipio responderá directamente de dichos daños y 
perjuicios. 

deberá estar disponible las veinticuatro horas del día, todos los dfas del año para la 
realización de los servlcios objeto del presente instrumento. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
adelante Secretario. ----------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal; C. Miguel Carrillo Gómez, Director del Área de Patrimonio; y a la 
Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes Directora General de Servicios Médicos 
Municipales Secretario de Salud del Estado de Jalisco para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. --------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 
de la Constitución política del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 92, 120, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento de Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, y demás relativas y aplicables. --------------------------- 

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

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Directora de 
Servicios Médicos Municipales a efecto de que resguarde y coordine el 
mantenimiento, Servicios y el buen uso de la ambulancia cumpliendo con 
las normas oficiales inherentes para tal efecto.------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Director de 
Patrimonio Municipal a efecto de que ingrese a los bienes resguardados 
parcialmente (prestados) de este Municipio la ambulancia referida en el 
punto que antecede, así como la compra de la póliza del seguro vehicular 
por cobertura amplia, emplacamiento, así como realizar los trámites 
inherentes para el debido resguardo legal del mismo.---------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal, 
Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir un Convenio 
de Colaboración, cartas de intención y demás documentos inherentes para 
el fortalecimiento de acciones en la Atención de Urgencias y Traslado de 
pacientes beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud con el 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco y este 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A efecto de que nos sea 
prestada la ambulancia marca DODGE, Modelo 2018, con número de serie 
3CGTRVCGXJE146365, con número económico 2563.-------------------------- 

------------------------- ACUERDO NÚMERO 997/2018-------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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tuvimos el llamado del Secretario de Salud, el Dr. Petersen, nos hizo una 
donación, es un comodato perdón, un comodato de una ambulancia para 
Servicios Médicos Municipales con este convenio estamos dando el 
respaldo que se necesita para ese comodato, algún orador?, no habiendo 
oradores registrados, en votación económica les pregunto quienes estén 
por la afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad gracias 
regido res, bajo e I s ig u ie n te: ------------------------------------------------------------- 
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PRIMERO. - Se aprueba EXHORTAR A LA SEMOV EN DONDE SE 
SOLICITA QUE GENERE ACCIONES PARA QUE LA RUTA 6448 
CARRIL Y/O SANTIBÁÑEZ, REALICE SU DERROTEO DE MANERA 
CORRECTA, CON LA FINALIDAD DI; BRINDAR EL SERVICIO A LAS 
COMUNIDADES ESCOLARES DE LAS COLONIAS LOS PUESTOS, 
ALAMEDA, EL NARANJO, EL CANELO, FRANCISCO SILVA ROMERO 
Y LA ARENA. SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO NOTIFICAR A LA SEMOV EL PRESENTE ACUERDO. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a su consideración /os 
siguientes puntos de: 

En términos al Articulo 115 Constitucional, Artículo 38 fracción I de la Ley 
del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, Artículo 25 fracción //, 142, 145 fracción // y 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

CONSIDERANDOS: 

/JI. Los vecinos solicitaron en la oficina de una servidora la petición 
acompañada de varias firmas de los vecinos. 

//. Actualmente la ruta hace su recorrido evitando la calle 
independencia, con esto, afectando a los usuarios del transporte que 
se tienen que trasladar de 150 metros a 500 metros para llegar a su 
destino. 

l. En la actualidad la población de las colonias LOS PUESTOS, 
ALAMEDA, EL NARANJO, EL CANELO, FRANCISCO SILVA 
ROMERO Y LA ARENA-, cuenta con diferentes comunidades 
educativas entre ellas educación preescolar, primaria y secundaria. 

ANTECEDENTES 

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE PRESENTE. La que Suscribe Regidora integrante de la 
Fracción del Partido Revolucionario Institucional del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito poner a 
consideración para APROBACIÓN DIRECTA la Iniciativa que tiene por 
objeto EXHORTAR A LA SEMOV EN DONDE SE SOLICITA QUE 
GENERE ACCIONES PARA QUE LA RUTA 6448 CARRIL Y/O 
SANTIBÁÑEZ, REALICE SU DERROTEO DE MANERA CORRECTA, 
CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO A LAS 
COMUNIDADES ESCOLARES DE LAS COLONIAS LOS PUESTOS, 
ALAMEDA, EL NARANJO, EL CANELO, FRANCISCO SILVA ROMERO 
Y LA ARENA. 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- J) Iniciativa suscrita por la regidora Silbia Cazarez Reyes, mediante 
la cual somete a consideración del pleno del Ayuntamiento la iniciativa que 
tiene por objeto se apruebe exhortar a la SEMOV para que genere acciones 
relativas a la ruta 6448 carril y/o Santibáñez. ----------------------------------- 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. PRESENTE. La que suscribe Regidora MARIA 
ELOISA GA VIÑO HERNANDEZ, con fundamento en el artículo 03, 115 
fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley de Gobierno y la Administración Pública, así como los facultativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal, me 
permito presentar a este cuerpo edilicio del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, la siguiente iniciativa DE ACUERDO ADMINISTRATIVO, LA 
ROGATIVA DE FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
INEEJAD (INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUACIÓN DE JOVENES Y 
ADULTOS) PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, bajo los siguientes 
elementos de: 

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

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VII.- K) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño Hernández, 
mediante la cual somete a consideración del pleno el acuerdo 
administrativo correspondiente a la firma de un convenio de 
colaboración con INEEJAD para abatir el rezago educativo en los 
servidores públicos de éste municipio. --------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe señor Se creta rio. -------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Secretario de Movilidad; y a Silbia Cazarez Reyes 
Regidora para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. --------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 Constitucional, Artículo 38 fracción I 
de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, Artículo 25 fracción 11, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

SEGUNDO: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notificar a la 
SEMOV el presente acuerdo.---------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se aprueba exhortar a la SEMOV en donde se solicita que 
genere acciones para que la ruta 644b carril y/o Santibáñez, realice su 
derrotero de manera correcta, con la finalidad de brindar el servicio a las 
comunidades escolares de las colonias Los Puestos, Alameda, El Naranjo, 
El Canelo, Francisco Silva Romero y La Arena.------------------------------------ 

-------------------------------- ACUERDO NÚMERO 99812018----------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias se abre el registro de oradores en este tema, no habiendo oradores 
registrados en votación económica les pregunto quienes estén a favor, 
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE C. SILBIA CAZAREZ REYES REGIDORA. ----- 
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De acuerdo con información del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, en los últimos años, se ha invitado a cerca de 12 millones 
de mexicanos para que concluyan la educación primaria y secundaria, con 
mecanismos que resultan, tanto eficaces como de fácil acceso y 
seguimiento para ello, más sin embargo aún nos encontramos con peros 
para abatir este rezago educativo; parafraseo un viejo y conocido refrán "El 
buen Juez por su casa empieza" esto nos lleva a reflexionar que en materia 
de Alfabetización refiere una publicación del 2016 de "EL UNIVERSAL" " 
Con apenas una tasa de 95.2% de personas que saben leer y escribir 
San Pedro Tlaquepaque ocupa el lugar más bajo de alfabetización 
entre los municipio que conforman la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, (ZMG). 

Refiere que La Villa Alfarera tiene una tasa de alfabetización de 
95. 2% de acuerdo con información de la Secretaría de Educación Jalisco 
(SEJ) contenida en el Monitoreo de Indicadores para el Desarrollo del 
Estado (MIDE). Tlaquepaque es superado por municipios como El 
Salto que tiene una tasa de 95.9%, por Tonalá que cuenta con una tasa 
del 96.2% y por Zapopan cuya tasa de alfabetización es de 
96.6%.;Guadalajara encabeza la lista con una mayor tasa de alfabetización 
en la ZMG que es del 97.4%; en segundo Jugar está Tlajomulco de 
Zúñiga con 96.8%, sin embargo, Tlaquepaque al igual que el resto de los 
municipios de la ZMG, está por encima de la tasa promedio de 
alfabetización en la entidad que es del 94. 8%, Este indicador de 
alfabetización contempla a las personas mayores de 25 años que son 
capaces de leer y escribir con entendimiento un enunciado simple y breve 
sobre su vida. También se incluye la habilidad para hacer operaciones 
aritméticas simples. 

La Coordinación de Zona 19 ubicada, en calle Emiliano Carranza 
No.31 entre Hidalgo y Zaragoza, del municipio de Tlaquepaque, a cargo del 
Prof. Leonardo Sánchez Saldívar, quien es el contacto para realizar la 
actualización del convenio de colaboración que nos permitirá de manera 
conjunta combatir el rezago educativo que tenemos en el municipio, un 
buen ejemplo para combatir este rezago seria comenzar con los 
trabajadores de este H. Ayuntamiento, quienes como parte de la población 
Tlaquepaquense suman a la estadística de analfabetización, la presente 
iniciativa tiene como finalidad incentivar con las facilidades que este 
municipio le proporcione al trabajador, como son los instrumentos, el 
espacio y el tiempo para hacer efectivo los estudios requeridos. 

De igual manera y acorde con las leyes federales, para los derechos 
de las personas Adultas Mayores, Ley General de Educación, y de los 
tratados internacionales en esta materia, queda de manifiesto que es 
necesario buscar los mecanismos y emplearlos de forma eficaz para la 
capacitación adecuada de las personas y para logar abatir los rezagos, no 
sólo en materia de educación básica, sino hasta llegar a la educación media 
superior. 

"La educación, considerada una de las fuentes primordiales, 
esencial y básica para rescatar a una sociedad inmersa en el 
desconocimiento y ponerla en el camino del desarrollo, ha sido 
alcanzada por el atraso educativo que vive todo el municipio. No es 
de extrañarse que sus peticiones formuladas estén encaminadas a la 
construcción de escuelas en los niveles de Kinder, Primaria y 
Secundaria, o bien en el mantenimiento de las ya existentes, Jo cual 
corresponde al 64% del total de 81 peticiones" reza el PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018. 
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SEGUNDO.- Se instruya al Síndico Municipal para la elaboración y firma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa de acuerdo administrativo, la rogativa 
de firma de un convenio de colaboración con INEEJAD (Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos) para abatir el rezago educativo en 
los servidores públicos de este municipio.-------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------ ACUERDO NÚMERO 999/2018------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias se abre el registro de oradores en este tema, no habiendo oradores 
registrados en votación económica les pregunto quienes estén a favor, 
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:------ 

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

PRIMERO. - SE APRUEBE LA PRESENTE INICIATIVA DE 
ACUERDO ADMINISTRATIVO, LA ROGATIVA DE FIRMA DE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INEEJAD (INSTITUTO ESTATAL 
PARA LA EDUACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS) PARA ABATIR EL 
REZAGO EDUCATIVO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE 
MUNICIPIO. 

SEGUNDO. - SE INSTRUYA AL SINDICO MUNICIPAL PARA LA 
ELABORACION Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, ASÍ 
COMO SE AUTORICE A FIRMARLO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, 
EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. (anexo propuesta de 
Convenio). 

TERCERO. - SE GIREN LAS INSTRUCCIONES A LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL A EFECTO DE QUE BRINDE LAS FACILIDADES 
QUE SEAN NECESARIAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INSCRITOS 
AL PROGRAMA. 

REGIDORA MARÍA ELO/SA GA VIÑO HERNÁNDEZ 
SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 

ACUERDO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

En nuestro municipio con el compromiso institucional que se ha 
venido realizando por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional, 
se estuvo trabajando con todas la Dirección de este Gobierno para efecto 
de llevar a cabo una evaluación de todo el personal tanto operativo como 
administrativo, a quienes se les aplico de entre otras estrategias la 
encuesta FODA (Fortalezas Oportunidades y Debilidades) arrojando uno 
de los rezagos más altos entre nuestros Servidores Públicos como lo es el 
de no contar con la educación básica (primaria y secundaria). ' 

Lo anterior tiene su fundamento legal en los siguientes 
ordenamientos: 

DE DERECHO: 
Lo anterior toma su fundamento en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 7 4, 77, 79, 85, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 10, 27, 37, 38, 41, 49, de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, 35, 36, 
73, 78, 92 fracc. X, 102 del Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración el 
siguiente: 
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Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el 
Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia del 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. 
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCIA, en mi carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y // de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 27, 142, 145 fracción//, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
número VII. L.- Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal María Elena 
Limón García, somete a consideración del pleno autorizar a la Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario y Tesorero Municipal para suscribir el 
convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto 
predial con el Gobierno del Estado de Jalisco. ----------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Continúe señor Secretario. ------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; María Eloísa Gaviño 
Hernández Regidora; C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero 
Municipal; L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal; y al Lic. 
Israel Ramírez Camacho Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL- artículos 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 
de la Constitución política del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 92, 120, 142, 145 fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y 
la Administración Pública· del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, y demás relativas y aplicables. ----------------------- 

TERCERO.- Se giren las instrucciones a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental a efecto de que brinde las 
facilidades que sean necesarias a los servidores públicos inscritos al 
pro g ra m a . -- --- --- ------------------------------------------------------- ------ ---- ----------- 

del convenio de colaboración, así como se autorice a firmarlo a la 
Presidenta Municipal, Secretario General, Encargado de la Hacienda 
Municipal, en representación del municipio. ---------------------------------------- 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal, 
Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el Convenio 
de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia del 
Impuesto Predial con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que esta 
última ejerza las funciones operativas de administración del Impuesto 

PUNTO DE ACUERDO 

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

IV.- El Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con oficinas de recaudación 
fiscal en todos los municipios del Estado y una dirección de notificación y 
ejecución fiscal encargada de la cobranza, por lo que con el fin de obtener 
el 30% del excedente de la distribución en los ingresos del fondo de 
fomento municipal ya indicado, es necesario la celebración del presente 
convenio para la administración del impuesto predial. 

111.- La principal fuente de ingresos directa de los Municipios deriva de la 
recaudación del Impuesto Predial, por lo que el Gobierno del Estado de 
Jalisco pone a disposición de los Municipios la estructura estatal de 
administración tributaria a través de la colaboración administrativa, a fin de 
incrementar la recaudación del impuesto predial; aunado al hecho de que 
se pretende fomentar la autonomía financiera de los municipios acortando 
la brecha entre ingresos propios y las participaciones. 

//.- En el marco de las reformas hacendarías publicadas el pasado 09 de 
Diciembre del año 2013, en el diario Oficial de la Federación, mediante 
decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Coordinación Fiscal, el artículo 2-A del citado cuerpo normativo, relativo a 
la fórmula de distribución de las participaciones provenientes del fondo de 
Fomento Municipal sufrió reformas sustanciales. 

l.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía y gobierno, 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 el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción ti, 40 fracción II de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Impuesto Predial con el Gobierno del Estado de Jalisco, con base en la 
siguiente: 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias se abre el registro de oradores en este tema, no habiendo oradores 
registrados en votación económica les pregunto quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el 
siguiente : --- -- ---- -------------------------------------------------------------------------- 

Página 144 de 167 .. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al Síndico Municipal: si comentarle a I 
regidor· y a los integrantes de este pleno, que este convenio se firma 
comúnmente para recibir las participaciones de acuerdo a las leyes de 
coordinación fiscal, y las fórmulas que están establecidas en la misma, una 
de las variables es por ejemplo en la recaudación del Impuesto Prediaf de 
acuerdo a fa reforma del 2013, y la Secretaria de Finanzas nos pide firmar 
el convenio básicamente es para recibir los recursos de las fórmulas de fa 
Ley de Coordinación Fiscal. ---------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------,---------------------------------------- 
Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: sí. - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra Alfredo Barba Mariscal: nada más si nos 
pudiera aclarar en qué sentido va ese convenio. --------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
adelante regidor. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. --------------- 

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

MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
Presidente Municipal. 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación. 

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico Municipal, 
Tesorero Municipal, al Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la 
para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Tesorero Municipal para 
llevar a cabo cualquier gestión ante el Gobierno del Estado de Jalisco, para 
la suscripción y ejecución del Acuerdo señalado en el punto Primero del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Síndico 
Municipal a efecto de elaborar el Convenio de Coordinación y Colaboración 
Administrativa en Materia del Impuesto Predial con el Gobierno del Estado 
de Jalisco descrito en el acuerdo primero de la presente iniciativa. 

Predial que le corresponden al Municipio, acorde a lo dispuesto en la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 
aplicables en materia de Impuesto Predial, previstos en la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
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------------------------------------------------------------------------------------------ . - 

Con la palabra el Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
VIII.- A) Acuerdo administrativo de reconsideración suscrito por la 
Presidente Municipal C. María Elena Limón García, mediante la cual 
somete a la reconsideración del pleno del Ayuntamiento el publicar en la 
gaceta municipal, lo acordado en fecha 25 de Agosto del año 2015 en el 
que se aprobó la creación del Reglamento de Austeridad y Ahorro de San 
Pedro Tlaquepaque. --------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: en el 
desahogo del OCTAVO PUNTO del orden dei día asuntos generales, antes 
de iniciar con la apertura del registro de oradores, solicito al Secretario del 
Ayuntamiento dé lectura al acuerdo de rsconslderaclón propuesto, que fue 
listado en la convocatoria. --------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; y al lng. Ignacio Avales Abundis Director de 
Catastro para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ---------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 47 y 48 
fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Tesorero Municipal para 
llevar a cabo cualquier gestión ante el Gobierno del Estado de Jalisco, para 
la suscripción y ejecución del Acuerdo señalado en el punto Primero del 
presente acuerdo. ------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Síndico 
Municipal a efecto de elaborar el Convenio de Coordinación y Colaboración 
Administrativa en Materia del Impuesto Predial con el Gobierno del Estado 
de Jalisco descrito en el acuerdo primero de la presente iniciativa. --------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal, 
Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el Convenio 
de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia del 
Impuesto Predial con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que esta 
última ejerza las funciones operativas de administración del Impuesto 
Predial que le corresponden al Municipio, acorde a lo dispuesto en la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 
aplicables en materia de Impuesto Predial, previstos en la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------- ACUERDO NÚMERO 1000/2018 --------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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111.- Se buscaron los antecedentes respectivos para estar en posibilidades 
de dar una respuesta adecuada y oportuna a la solicitud realizada por este 
pleno por conducto del regidor Alberto A/faro García obteniendo lo 
siguiente: 

//.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad pública 
creada constitucionalmente como base de la división política y 
administrativa del Estado de Jalisco e investida de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, integrada por una asociación de vecindad asentada en 
su circunscripción territorial; es parte integrante de la división territorial, de 
la organización política y administrativa del Estado de Jalisco. El Municipio 
constituye un orden de gobierno con capacidad política y administrativa 
para la consecución de sus fines; es autónomo en lo concerniente a su 
régimen interior; adicionalmente se constituye en una comunidad de vida, 
cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores humanos que 
generen las condiciones ·de armonía social y del bien común, como se 
aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra Carta Magna, 73 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

/.- En virtud de que 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 
fracción // de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 47 fracción I, de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la cual procedo a informar al Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para efectos de 
reconsideración respecto a la publicación en la gaceta municipal del 
acuerdo de fecha 25 de Agosto del año 2015 en el que se aprobó la 
creación del reglamento de austeridad y ahorro de San Pedro Tlaquepaque 
con base a la siguiente: 

ACUERDO ADMINISTRATIVO 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO; PRESENTE: La que suscribe C. MARÍA 
ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de Presidente Municipal de este 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 77, 79, fracción X, 86 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 47 fracción I de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal; 6, 24, 27, fracciones I y XXIII del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás que resulten aplicables, 
tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H. 
Cuerpo Edilicio en pleno el siguiente: 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 147 de 167. 

li\,--....-···Th ....... ~·w.o<4' ~f111""-'-~- ,1·•-¡,,lit- • "•••l!'--'"'ºI"' .. ~ "' 
... o -~-- .... ~- ..... ~-- .. ,,~-..,. .... ,.. .... ,...,,,.~-- ... - .......... 

6. -Consultando el Portal de transparencia del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en el apartado 
denominado Información Fundamental artículo 15 
fracción X relativo a la publicación de gacetas · 
municipales, fue localizado el link de las publicaciones 
del año 2015, obteniendo como resultado que durante 
dicha anualidad fueron editadas únicamente tres: 

5. - Tuvo lugar la revisión en los ejemplares impresos 
correspondientes a la Gaceta Municipal que se 
encuentran bajo resguardo de la Secretaría del 
Ayuntamiento, así como de la Dirección del Archivo 
General Municipal, obteniendo como resultado que 
durante el periodo de agosto 2015 a septiembre 2015 no 
existe edición de gaceta municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

a) Original del acuerdo de aprobación del Dictamen 
b) Original del Dictamen 
c) Original del acuerdo de turno a Comisión 

4.- De la revisión del expediente que obra en secretaría 
del ayuntamiento, se advierte que se compone de los 
siguientes documentos: 

3.- Mediante sesión del 25 de agosto del 2015, se 
aprueba en lo general y en lo particular la creación del 
REGLAMENTO DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE. A CUERDO - UNICO.- SE 
APRUEBA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
AUSTERIDAD Y AHORRO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

2.- El 18 de agosto del 2015 se reunieron los integrantes 
de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, a efecto de dar cumplimiento a lo 
señalado en la Sesión de Ayuntamiento del día 29 de 
julio del año 2015 

1. - Con fecha 29 de julio del 2015, se elevó al Pleno del 
H. Ayuntamiento el turno a Comisiones: UNICO.- Se 
turna a las Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos para su estudio y 
análisis EL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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Denominación Artículo Observación 
Oficial Mayor 3 fracción VI, Actualmente es la 

6, 7,8, 10, 12, 13, 18, 19,21,23 Coordinación general 
fracción 111, 24,31 de Administración e 

Innovación 
Gubernamental 

Dirección general 7 Actualmente es la 
de Dirección General de 
COPLAOEMUN Políticas Públicas 
Salarios Mínimos 21 fracción III Actualmente es 

Unidad de Medidas y 
Actualización 

Ley de Omite establecer en el No existe una Ley de 
Contabilidad glosario cual es la ley Contabilidad 
Gubernamental Gubernamental, 

existe una Ley 
General de 
Contabilidad 
Gubernamental. 

Artículo 5 Esta dos veces el 
artículo 5, pero cada 
uno con diferentes 
disposiciones; lo que 
generaría una 
indebida 
fundamentación 
jurídica. 

Derivado de lo anterior se hizo el siguiente análisis del Reglamento de 
Austeridad y Ahorro de San Pedro Tlaquepaque 

a) primero entraría en vigor dicho ordenamiento a 
partir del 01 de marzo del 2016. 
c) segundo Se abroga el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y de la Administración Pública del 
Municipio de Tlaquepaque y demás disposiciones 
municipales contrarias al presente ordenamiento. 
d) tercero dispone que el Ayuntamiento debe adecuar 
sus demás ordenamientos municipales al presente 
Reglamente, así como expedir sus reglamentos 
interiores y manuales de organización que 
correspondan 
e) séptimo y octavo, refiere a la modificación de las 
denominaciones de algunas áreas (entre ellas lista 
a Oficialía Mayor Administrativa), y se instruyó que 
en 15 días hábiles se realizaran las modificaciones 
al presupuesto egreso 2016 y la plantilla del 
personal respectiva. 

IV.-.- El 29 de febrero del 2016 tuvo lugar la publicación del Reglamento 
de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y contempló los siguientes 
artículos transitorios: 
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Para gastos en 
viáticos, sin incluir 
alimentos, en el 
interior del Estado, el 
tope máximo no 

Para el control de los 
gastos en viáticos, los 
sujetos obligados 
deberán elaborar y 
publicar un Tabulador 
que contemple las 
erogaciones en el 
interior del Estado 
como en el resto de la 
República Mexicana, 
bajo criterios de 
austeridad y ahorro. 
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Para el control de 
los gastos en 
viáticos, los 
sujetos obligados 
deberán elaborar 
y publicar un 
Tabulador que 
contemple las 
erogaciones en el 
interior del Estado 
como en el resto 
de la República 
Mexicana, bajo 
criterios de 
austeridad y 
ahorro. 

11 octubre 
2016. 
Sección V. 

30 

y 

Por ninguna razón Por ninguna razón 
podrán destinarse podrán destinarse los 
los ahorros ahorros generados 
generados hacia hacia los capítulos 
los capítulos correspondientes al 
correspondientes gasto operativo como 
al gasto operativo son servicios 
como son personales, 
servicios materiales 
personales, suministros, servicios 
materiales y generales, 
suministros, transferencias, 
servicios subsidios y 
generales, subvenciones, bienes 
transferencias, muebles e inmuebles, 
subsidios y inversiones 
subvenciones, financieras y deuda 
bienes muebles e pública, con 
inmuebles, excepción de los 
inversiones capítulos anteriores 
financieras y correspondientes a 
deuda pública, las áreas de 
con excepción de seguridad pública, 
los capítulos salud y educación 
anteriores 
correspondientes 
a las áreas de 
seautided pública. 

Sección// 

26 noviembre 
2015. 

4 segundo 
párrafo 

Dice Publicación decía 
en periódico 
oficial El 
Estado de 
Jalisco 

Artículo 

V.- La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco, presenta 
actualmente las siguientes tres reformas: 

Gobierno Municipal 
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Los servidores El incumplimiento 
públicos o de las disposiciones 
elementos contenidas en la 
operativos que presente ley será 
incumplan con las sancionado de 
disposiciones conformidad con lo 
previstas en esta dispuesto por la Ley 
Ley incurrirán en de 
una falta y se les Responsabilidades 
aplicarán las Políticas y 
responsabilidades Administrativas del 
políticas, Estado de Jalisco, 
administrativas o independientemente 
penales, que en de las posibles 
su caso procedan, responsabilidades 
de conformidad de tipo penal en que, 
con las leyes en su caso, hubiere 
aplicables incurrido con 

motivo del 

14 julio 2018 
sección IV 

35 

Por concepto 
exclusivamente 
de alimentos, los 
topes máximos 
que se 
establezcan en 
los Tabuladores 
de Viáticos no 
podrán superar el 
equivalente a 
quince veces el 
salario mínimo, 
por día, cuando se 
justifiquen los tres 
alimentos. 

Por concepto 
exclusivamente de 
alimentos, los topes 

' maxrmos que se 
establezcan en los 
Tabuladores de 
Viáticos no podrán 
superar el equivalente 
a quince veces el 
valor diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización, por 
día, cuando se 
justifiquen los tres 
alimentos. 

Para gastos en 
viáticos, sin incluir 
alimentos, en el 
interior del 
Estado, el tope 
máximo no podrá 
superar el 
equivalente a 
treinta veces el 
salario mínimo, 
por día; y en el 
caso del resto de 
la República 
Mexicana, no 
podrán superar el 
equivalente a 
treinta y cinco 
veces el salario 
mínimo por día. 

podrá superar el 
equivalente a treinta 
veces el valor diario 
de la Unidad de 
Medida y 
Actualización, por 
día; y en el caso del 
resto de la República 
Mexicana, no podrán 
superar el equivalente 
a treinta y cinco veces 
el valor diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización, por 
día. 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 151 de 167. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza se turne a la Comisión de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como Convocante el reglamento 
aprobado para su estudio, análisis, actualización y dictaminación del 
reglamento de austeridad y ahorro de San Pedro Tlaquepaque. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal; al Síndico; al Tesorero 
Municipal; al Contralor Municipal; al presidente de la Comisión de 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto y al Presidente la de Reglamentos 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, T/aquepaque, 
Jalisco, apruebe y autoriza previo a la publicación en la gaceta municipal 
el acuerdo de fecha 25 de agosto del año 2015 en el cual se aprobó la 
creación del reglamento de austeridad y ahorro de San Pedro 
Tlaquepaque, tenga lugar un análisis y dictaminación del articulado que 
deba actualizarse del reglamento. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo administrativo; 

VI.- Por lo antes expuesto, resulta contrario a derecho y faltar al precepto 
constitucional de cumplir y hacer cumplir la constitución el emitir un acuerdo 
de publicación y promulgación a finales del año 2018 de un reglamento que 
fue autorizado en el año 2015 y que va contaría a La Ley de Austeridad y 
Ahorro del Estado de Jalisco, a la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y a nuestro Reglamento de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal toda vez que todos han 
sufridos reformas y resulta inoperante publicar reglamentos que resultan 
obsoletos. 

En el artículo 27 en su fracción XIII, nos señala textualmente lo siguiente: 

Artículo 27.- Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva del 
Ayuntamiento y tiene las siguientes obligaciones: 
XX/11.-Abstenerse de ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento contrarios a 
derecho. En tal caso, deberá informar al mismo en la próxima sesión para 
que este lo reconsidere. 

l. Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la 
ley; 

Artículo 47. Corresponde al Presidente Municipal la función ejecutiva 
del municipio. Tiene las siguientes obligaciones: 

VI.- Por otra parte en la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal en su artículo 47 fracción I (del presidente Municipal) que 
textualmente nos señala lo siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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I dese!'!peño de su I 
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Se le concede el uso de la voz a la regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada: muchas gracias Presidenta compañeras y compañeros regidores 
público que nos acompaña, solamente con una gestión hace unos días 
estuve con el Ejido de Santa Anita en una asamblea y me comentaban que 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: a 
continuando con el desahogo del OCTAVO PUNTO, se abre el registro de 
oradores. Daniela, la regidora Daniela, la regidora Silvia, el regidor Osear, 
el regidor Maldonado, y también yo adelante regidora.--------------------- 

NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; y al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79, fracción X, 86 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 47 fracción I de la Ley de 
Gobierno y Administración Pública Municipal; 6, 24, 27, fracciones l y XXIII 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. --------------------- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza se turne a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvante, para su estudio, análisis, actualización y dictaminación del 
reglamento de austeridad y ahorro de San Pedro Tlaquepaque aprobado 
en fecha 25 de agosto del 2015. ------------------------------------------------------ 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, apruebe y autoriza en vía de reconsideración que previo a la 
publicación en la gaceta municipal el acuerdo de fecha 25 de agosto del 
año 2015 en el cual se aprobó la creación del reglamento de austeridad y 
ahorro de San Pedro Tlaquepaque, tenga lugar un análisis y 
dictaminación de las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, en conjunto con Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, del articulado que deba actualizarse del reglamento.----- 

----------------------------- ACUERDO NÚMERO 1001 /2018 ----------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: se 
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores registrados 
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: -------------- 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARC{A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación 

Municipales y Puntos Legislativos como Convocante para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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Se le concede el uso de la palabra al regidor Osear Vázquez Llamas: si 
buenas noches, señora Presidenta, compañeros regidores de 
ayuntamiento con su permiso paso a lo siguiente, hago el uso de la voz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: A 
continuación el regidor Osear. ---------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: Si 
instruyo al Secretario para que tome nota y exhortemos el tema de los topes 
y felicitarla regidora estuvimos con usted el día la última sesión que tuvimos 
a bien invitar a todos los regidores para que asistieran, lamentablemente 
como siempre no van algunos, pero los que asistimos nos pudimos dar 
cuenta de la necesidad que existe ahí de los topes así que si exhorto al 
Secretario para que haga de inmediato esa petición, gracias regidora. ----- 

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

Se le concede el uso de la voz a la regidora Silbia Cazarez: Buenas noches 
Presidenta, Síndico, Secretario, compañeros y compañeras regidores, 
personas que hoy nos acompañan y medios de comunicación, me permito 
solicitar que este ayuntamiento haga un exhorto a la Secretaria de 
Movilidad del Estado, para solicitarle el estudio técnico para la colocación 
de topes o reductores de velocidad, en la carretera Libre a Zapotlanejo en 
ambos sentidos a la altura del Restaurante El Canelo y del Fraccionamiento 
Cantera Colorada, mismo asunto lo vimos en persona en gira de trabajo en 
la Colonia Los Puestos señora Presidenta, le anexo firmas de los vecinos 
que solicitan el apoyo es cuanto, muchas gracias. -------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: Le 
pido primero al Secretario que revise las actas de las que hace mención la 
regidora para estar en lo cierto (ya aquí tengo el acta si me permite 
entregársela, en voz de la regidora Daniela Chávez) si de cualquier manera 
para que tome cartas en el asunto, y también comentarle que hemos 
hablado con el Gobernador electo, el Gobernador Constitucional sobre el 
tema del parque ladrillero, y está muy interesado, en cuanto tengamos la 
cita con el Secretario de Medio Ambiente con muchísimo gusto le hare 
participe para informar a este pleno, gracias. -------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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en la administración del 2008, en ese entonces Hernán Cortés Berumen, 
Presidente Municipal, en una sesión ordinaria del 27 de noviembre, se 
aprobó era un dictamen de la Comisión de Gobernación, Nomenclatura y 
Calles y Calzadas, la asignación y oficialización de nomenclatura de varios 
caminos del Ejido de Santa Anita, con los nombres de José Cruz Martínez, 
Antonio Avila Mariscal, Concepción García, bueno distintos nombres y a la 
fecha pues ellos siguen sin recibir estas placas en los caminos antes 
mencionados, si me permite Presidenta hacerle llegar el acuerdo, de esa 
sesión de cabildo en donde se aprobaba y bueno ese sería un tema. Y el 
otro tema es que hace unos días estuvimos en el Congreso de Jalisco, con 
la Diputada Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y nos comentaba 
que nuevamente en la propuesta en el presupuesto de egresos, del 
proyecto de la legislatura ya se contemplaban para la Secretaria de Medio 
Ambiente esos doce millones de pesos del Parque Ladrillero que bueno 
tanto hemos trabajado esta administración y de la mano en específico de 
usted Presidenta y una servidora y pues solamente decirle que no soltemos 
este tema, que volvamos a reagendar estas reuniones que teníamos 
frecuentemente con la anterior Secretaria, pues que podamos tener ese 
acercamiento, es cuánto. ----------------------------------------------------------------- 
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para tratar un asunto de interés general que afecta la salud, poniendo en 
riesgo la vida de los habitantes principalmente de la Delegación de Las 
Juntas, quiero recordarles y hacer de su conocimiento de tan lamentable y 
desafortunado evento ocurrido el pasado 23 de septiembre del presente 
año, en un predio ubicado en la Calle La Piedrera sin número al cruce con 
la Calle San Miguel en la colonia Las Juntas de esta Municipalidad, y al que 
afecto considerablemente al medio ambiente y a la comunidad en general 
derivado de la quema o incendio, derivado de la quema de neumáticos, 
maleza y desperdicios que se encontraban en dicho predio lugar de fácil y 
sin control de acceso de personas y a cielo abierto. El incendio inicia a 
temprana hora participando en sofocarlo personal de bomberos y 
protección civil de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque hasta la tarde de 
ese mismo día, emitiendo una gran cantidad de contaminantes derivados 
de la quema de más de 1500 llantas o neumáticos de diferentes medidas y 
dimensiones, aumentando de forma considerable, los niveles de 
contaminación en la zona ya de por si considerada entre las de mayor 
índice de contaminación ambiental. Se tiene conocimiento que tuvieron que 
utilizar un aproximado de 73,000 litros de agua para sofocar el incendio 
afectando a gran parte de la población vecina de dicha colonia, así como 
lastimosamente se vio afectado nuestro medio ambiente, suceso donde 
afortunadamente no se presentaron pérdidas humanas, de que 
dimensiones, que tan lamentable y de que consecuencias que tan grave, 
fue irreparable el daño al medio ambiente, para que tuvieran que haber 
intervenido en el combate al incendio al trabajar en sofocarlo de la manera 
más rápida bomberos y protección civil de nuestro municipio, vecinos de 
Guadalajara y Zapopan, si bien es cierto la administración ha tomado 
medidas de sanción hacia los que se presume son responsables de dicho 
evento se tiene conocimiento de que se han levantado varias actas de 
infracción por la misma causa, y a diferentes personas en el mismo predio, 
en diferentes fechas, no se llevan a cabo a la vista medidas de prevención, 
una vez hecho del conocimiento de la problemática de dicho predio, y 
evento es importante tomar medidas de manera inmediata, ya que el predio 
no cuenta con las adecuaciones de supervisión, ni previsiones necesarias 
para realizar labores de depósito de neumáticos, hoy en día la cantidad de 
neumáticos se encuentran en dicho predio, es bastante alta lo que puede 
derivar nuevamente en otro incidente tan o más desafortunado como el 
pasado 23 de septiembre, es importante mencionar que en estas próximas 
fechas decembrinas los índices de contaminación aumentan por diversos 
factores y el principal la inversión térmica, la quema de juegos pirotécnicos, 
maleza y pastizales como la multiplicación de fogatas por las diferentes 
celebraciones en fiestas navideñas y de fin de año. Me permito hacer 
mención que diferentes fuentes señalan que una de las principales causas 
de muerte hoy en día es precisamente debido a enfermedades respiratorias 
ocasionadas por los diferentes contaminantes y partículas suspendidas en 
nuestro medio ambiente, a manera de prevención y con el objetivo de 
cuidar el medio ambiente y la salud de los pobladores es conveniente y 
necesario que dichos neumáticos sean retirados del lugar y llevados a un 
sitio de recolección debidamente establecido donde sí se lleve el control 
cuidado y supervisión de los mismos hasta su destino final, por lo 
anteriormente expuesto le solicito: 1.- Se tomen medidas de prevención, 
retiro y confinamiento a su destino final de los neumáticos, en el predio en 
mención. 2.- Se implemente una campaña de recolección y retiro de 
neumáticos, inservibles o en desuso de la vía pública y en posesión de 
particulares por parte de las autoridades municipales. 3.- Se impulse y 
promueva una campaña de concientización dirigida a la población en 
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Se le concede el uso de la palabra al regidor Osear Vázquez Llamas: 
gracias tengo un segundo tema si me permite, (adelante regidor en voz de 
la Presidenta Municipal) me refiero a la empresa Ferromex, a lo largo de la 
franja de tierra conocida como derecho de vía y vías del sistema Ferroviario 
Mexicano, en trabajos de mantenimiento, ampliación y explotación del 
sistema, en lo que corresponde a nuestro municipio, ha construido obra civil 
y tragatormentas en algunos puntos y cruceros a nivel. Construyeron de 
igual manera canales para conducir el agua de lluvias, desviando los 
escurrimientos naturales, colocando además durmientes anclados al piso, 
a manera de postería con la intención de cerrar las mencionadas vías, de 
cercar las mencionadas vías perdón. Ha intentado en los últimos 1 O años 
cerrar el paso a vehículos de todo tipo en el crucero de Av. Los Tubos y Vía 
Manzanillo hasta por dos ocasiones cerro una calle Lateral a la vías en la 
comunidad de Las Juntas, acción en sentido contrario a la necesidad de 
habilitar cruces a nivel, vehiculares y de peatones acorde al crecimiento 
urbano y exponencial de la población. Con sus acciones ha ocasionado que 
se inunden zonas que no tenían ese problema y que los lugares donde se 
inundaba hoy la problemática sea mayor, las comunidades de mayor 
afectación son Huerta de Peña, Manuel López Cotilla, Villa Fontana, Valle 
Verde, Valle de la Misericordia y Parques de Santa Cruz. Con la creación 
del canal a lo largo de la vía, obliga a los ciudadanos a recorrer distancias 
más largas, para trasladarse a sus destinos diarios, en la construcción de 
tragatormentas pone en riesgo la integridad de la población al no dejar paso 
peatonal, y por la separación entre metales los ciudadanos corren el riesgo 
de caer entre los mismos y quedar atrapados como ha sido el caso en el 
crucero de Av. Artesanos donde un menor tuvo que ser liberado con la 
intervención de protección civil del Municipio, el crucero en mención es 
paso obligado a diario para estudiantes, trabajadores, niños y adultos 
mayores, así como personas con discapacidad: Es el crucero la única vía 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: Por 
eso mañana vamos a ir y convoco para que el Secretario tome nota y 
convocar a Protección civil y bomberos nuevamente a reglamentos y los 
regidores que gusten acompañarnos después de las actividades que 
tenemos ya programadas iremos para estar muy al pendiente de esto, del 
tema.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Osear Vázquez Llamas: entre 
e~ d!a 15 de la última sesión a la fecha he estado pasando por el lugar a 
d1ar10. -~~-------------------------~-----------------------------------------~--------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: le 
comento que ese lugar esta clausurado y efectivamente fue necesario que 
viniera Tonalá, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque esas cifras que usted 
menciona yo se las hice saber al señor regidor en una ocasión y hemos 
estado ahí muy vigilantes, yo los invito a que el día de mañana después de 
la entrega de vehículos que va a hacer a las 9, después a las 11 tenemos 
"Hechos con amor" y después de esto iremos a visitar el lugar, para que 
iniciemos si es que nuevamente tienen a bien alguna recolección, (con todo 
gusto la acompaño Presidenta en voz del regidor Osear Vázquez), ojala 
usted si me pueda acompañar mañana, están acompañados todos los 
regidores que gusten acompañarnos. ------------------------------------------------ 
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general, sobre los riesgos a la salud, y daños al medio ambiente con su 
almacenamiento y la quema de neumáticos, es cuanto Presidenta.---------- 
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Se le concede el uso de la palabra al regidor Osear Vázquez Llamas: de 
nueva cuenta por el canal que ha construido Ferromex primeramente la 
construcción de Terralta y Terrazas y el crecimiento de la plancha de 
concreto en el Cerro del Cuatro en tierras arriba, con esa construcción se 
han borrado arroyos naturales, escurrimientos puedo mencionar algunos, 
uno concretamente donde está construida la gasolinera donde se 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: para 
que lo revise el Secretario igualmente invitarlo a usted mañana cuando 
vayamos a entregar vehículos, después hechos con amor, después a ver 
lo de las llantas, pasaremos a ver lo de ese tramo de las vías para deslindar 
responsabilidades municipales, estatales y federales para estar en el 
conocimiento de que responsabilidades nos tocan a nosotros, y también 
comentarle regidor que nosotros hemos estado muy al tanto de que en este 
Municipio no haya inundaciones, hemos trabajado muy fuerte no sé cuáles 
son las que se han inundado, porque nosotros tenemos ya en el 2015 si 
sufrimos inundaciones 2016, 2017 y 2018, no hemos tenido inundaciones 
en ninguna de las colonias, hemos estado trabajando muy fuerte en el 
desazolve de canales, y también hemos entubado canales en la Colonia El 
Vergel cerca de donde usted vive y puede dar fe de lo que se ha hecho ahí, 
pero no hemos tenido inundaciones me gustaría que me dijera cuales son 
las colonias para poder checarlas con los registros que nosotros tenemos. 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Osear Vázquez Llamas: a las 
comisiones, pido que sea turnada para su atención a las comisiones y 
dependencias correspondientes, que se le exhorte y se exija a la empresa 
Ferromex cumpla a la normatividad aplicable en materia de desarrollo 
urbano, protección y cuidado al medio ambiente, (a las dependencias no, 
en voz de la Presidente Municipal) a quien corresponda. ---------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: Me 
pudiera decir que comisiones, es que me decía que algunas comisiones no. 

peatonal para comunicar a los habitantes de la parte alta de artesanos con 
la parte baja, no existe punto de cruce alternativo habilitado a peatones a 
menos de 700 metros aproximadamente, el crucero en mención la rejilla es 
más larga que el ancho del arroyo de la calle y de inmediato inicia el canal 
por ambos lados, no existe forma de pasar al lado de la misma, sin los 
riesgos mencionados. Es el derecho de vía y es un asunto· Federal es la 
respuesta de los funcionarios para los ciudadanos que se atreven a pedirle 
al ayuntamiento que intervenga para que terminen con lo que a su juicio, 
son abusos y excesos de la empresa la no respuesta y la desatención de 
parte de autoridades del Municipio ha dejado en este caso a la comunidad 
en un completo estado de indefensión. A nombre de vecinos de las 
mencionadas colonias le solicito Presidenta al igual a mis compañeros 
regidores que seamos solidarios con la población, que asumamos nuestra 
función como representantes de la sociedad y que se respeten los derechos 
humanos. Una vez expuesto lo anterior le solicito al pleno de este 
Honorable Ayuntamiento como Único Punto.- Que la presente solicitud 
sea turnada para su atención a las comisiones y dependencias 
correspondientes, perdón como Segundo.- La administración exhorte y 
exija a la empresa FERROMEX a ser menos hostil y más amigable con la 
comunidad y de cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de 
desarrollo urbano, protección y cuidado al medio ambiente, es cuanto 
Presidenta. ------------------------- ------------------------------------------------ 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 157 de 167. 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
muchas gracias señora Presidente, compañeras y compañeros regidores, 
público que nos acompaña yo voy a hacer muy puntual son 5 puntos, muy 
breves que quiero comentar, que desde luego soy portavoz de los 
ciudadanos de Tlaquepaque que se han acercado con un servidor y con 
quienes me he entrevistado, primer término quiero hacer la súplica a este 
cuerpo edilicio a usted en su calidad de titular de esta administración parte 
de la mejor manera sin sesgos partidistas sin ver colores o partidos políticos 
y dejar atrás fobias políticas pudiéramos voltear a ver de la mejor manera 
reitero a nuestros artesanos de San Pedro Tlaquepaque que se encuentran 
en una verdadera batalla por la vida y por sus familias, solos en el Distrito 
Federal, les hablo de un tradicional tianguis navideño que se hace desde 
hace más de cien años, donde artesanos de nuestro Municipio con mucho 
sacrificio van a la ciudad de México y que en la soledad de la que fueron 
objeto a través de las administraciones de este ayuntamiento que 
anteriormente los apoyaba con sus traslados, anteriormente había un 
respaldo en la gestión política con las autoridades tanto del Distrito Federal 
como de la Delegación que corresponda que si no mal recuerdo es la 
Cuauhtémoc a efecto de que tuvieran un buen lugar para poder vender sus 
productos repito es una feria que tiene más de cien años, y bueno están 
solos fuimos a visitarlos pudimos ser testigo de que en el concierto 
imagínense ustedes en el D.F. vienen de fuera entonces los propios 
intereses de los propios comerciantes de aquellas zonas o del Centro del 
país, agarran la parte más comercial y los fueron de la zona centro del D.F. 
los fueron orillando, orillando, orillando en este momento están ubicados en 
el Palacio de los Deportes concretamente en el Velódromo y por si fuera 
poco para ponerle la cereza al pastel en el mal sentido de la palabra del 
velódromo pues llegaron algunos intereses también por ahí del D.F. y los 
fueron recorriendo el caso es que están arrinconados en una orilla por ahí 
se les apoyo, se les auxilio con algunas lonas ellos urgen a que nosotros 
hagamos conciencia y los apoyemos para su regreso, este año en particular 
fue un año muy malo para ellos en sus ventas y solicitan respetuosamente 
Presidenta que se les puedan apoyar con algunas economías a efecto de 
trasladarlos de regreso aquí a su casa que es San Pedro Tlaquepaque, 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: Le 
repito regidor nosotros no hemos tenido esa notificación ni de protección 
civil, ni de los delegados, ni de los ciudadanos, pero bueno vamos a checar 
y a revisar lo que usted está diciendo, para darles atención a todos los 
ciudadanos que es a quienes nos debemos, (pasamos y lo vemos con todo 
gusto Presidenta, en voz del regidor Osear Vásquez), gracias cedemos el 
uso de la voz al regidor Maldonado adelante. -------------------------------------- 
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encuentra la Colonia Artesanos y Gobernador Curie!, ahí existía un arroyo 
en el cual confluían dos escurrimientos naturales toda esa agua pasaba por 
espaldas de la Av. Artesanos cruzaba Fertimex y salía a la altura de la calle 
La Llave, ese arroyo fue borrado de por sí y toda esa agua fue canalizada 
por Av. Artesanos, por Av. Artesanos, hoy se han inundado domicilios que 
en los últimos 50 años yo nunca había pasado a partir de esas 
modificaciones a esos escurrimientos es una de las partes que ha sido 
afectada, el canal que construyo Ferromex conduce esa agua pasa por 
López Cotilla y termina en Valle Verde, Valle Verde se ha inundado Villa 
Fontana se inundaba, quizás ya se tomaron medidas, pero a partir de esa 
conducción de la conducción que baja del Cerro del Cuatro han tenido 
problemas de inundación. --------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: a mí 
lo único que me asalto una duda, es como es que ya se declaran que no 
han vendido cuando apenas es primero de diciembre, todavía tienen todo 
este tiempo para vender, sería cuestión de que revisemos el tema para que 

Con la palabra la regidora Miroslava Maya Ávila: si buenas noches 
Presidenta, Síndico, Secretario General, compañeros regidores, si nada 
más hacer un comentario aquí al regidor Maldonado si se ha estado 
teniendo contacto con los artesanos de allá, de hecho yo como Presidenta 
de la Comisión de Fomento Artesanal, hemos estado en contacto lo mismo, 
con la Directora de Fomento Artesanal por cuestiones de agenda, por 
cuestiones de las comisiones que han ahorita presentado Plan de Trabajo 
me ha sido imposible asistir pero si tenemos fecha para estar con ellos, 
desde luego queremos estar en contacto con las autoridades de allá de 
México, pero si si está teniendo el contacto con ellos. ---------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: si ahí 
yo le pediría por la afinidad que hay se encargue usted de eso si por favor. 
(Con mucho gusto, en voz del regidor Alberto Maldonado ), me permite un 
segundo nada más la regidora quiere hacer uso de la voz en este tema. - 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
gracias este punto, regresándome un poco si pudiéramos coincidir 
acercarse a apoyar a la Ciudad de México con su buena disposición que 
ha mostrado para invitarnos a algunas colonias y si pudiéramos coincidir 
en Ciudad de México, me sumo a poder hacer ahí alguna gestión con la 
nueva Gobernadora de la Ciudad de México, del D.F., para poder ir juntos 
en la gestión no tengo inconveniente de ninguna manera que usted 
encabece a efecto de poder darles ese apoyo puedan reubicarlos. --------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: me 
permite responderle ese punto, siempre se les ha apoyado a los artesanos 
de Tlaquepaque, los hemos apoyado siempre con el traslado de sus 
mercancías, con sus huacales, con todo el equipo, con toda su mercancía 
para ir a vender a la Ciudad de México, en esta ocasión se les apoyo con 
doscientos mil pesos, el equivalente a doscientos mil pesos, en el traslado 
de sus mercancías, hemos estado muy atentos de estar trabajando con 
ellos, desconocemos esto que usted dice, a mí me dijeron que usted estaba 
allá en México visitándolos, pero ellos no nos han comentado nada de eso, 
yo le pediría a la encargada que tome nota para que hacer una revisión, y 
por supuesto que para los artesanos siempre vamos a tener ayuda y si la 
quieren de parte de la Presidenta les donaría lo que es mi aguinaldo para 
el traslado de los mismos, independiente de lo que saque el Ayuntamiento 
si algunos regidores se quieren incluir, y si revisarlo, apoye regidor usted 
es el primero que aplaude, pero todo suma, todo suma, apoyamos revisar 
el tema, ver efectivamente si está pasando este tema los artesanos, revisar 
si son artesanos de Tlaquepaque y con muchísimo gusto apoyamos. --- 

porque les fue muy mal en sus ventas, en lo particular también quiero 
comentarles con emoción y con gusto, que estamos gestionando a través 
de la Gobernadora del Distrito Federal la señora Sheinbaum a efecto de 
poder resarcirles un poco y reubicarlos para que puedan estar en mejores 
condiciones de vender sus productos, pero si lancen un grito, un llamado a 
todos nosotros a que los podamos apoyar con algunos camiones torton o 
con algunas economías para que puedan regresarse. Punto número 2. --- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias regidora, era sobre el mismo tema ha ok, pues entonces ahí lo tiene 
es porque estaba en malas condiciones seguramente se estará ahí un 
dictamen y se estará buscando, yo hable con el Director del DIF y se está 
buscando efectivamente una casa que reúna los requisitos de seguridad y 
bienestar para las personas. ----------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la voz a la regidora lrma Yolanda Reynoso 
Mercado: nada para informarse compañero ese lugar es un CDC de DIF 
Tlaquepaque esa casa está en pésimas condiciones esta toda cuarteada 
se mandó a hacer un dictamen por protección civil el cual no se autorizaba 
así que inmediatamente había que desalojarla porque hay mucho riesgo, 
esa casa efectivamente se rentaba, aquí el ayuntamiento nos lo rentaba 
para tener ese CDC aun así todavía continuamos para la última entrega de 
despensas en DIF pero si era urgente que ya no la habitáramos el dictamen 
esta por protección civil y todo entonces ahora si que fue por cuidar a 
nuestros adultos mayores que ya asistían y todo, se está buscando otra 
casa cercana cercana por ahí donde podamos rentarla para que ese CDC 
vuelva a funcionar, pero por lo pronto se tenía que hacerse entrega de 
despensas y todo por eso es que se habilito mientras tentativamente para 
entregarle sus despensas a los adultos mayores el programa de Pro línea 
y de PAAD en la Delegación para que no se quedaran sin la entrega de las 
despensas es cuanto Presidenta. ---------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
permítame regidora, primero la regidora, permítame nada más para que 
hagan la aclaración. --------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
bueno no sé si me puedan dar sonido, que bueno que nos sumemos todos, 
y que vaya a trasladarse que bueno lo celebro en el segundo punto, quiero 
hablar de un tema muy sensible que tiene que ver con una problemática 
que se está dando en la mayoría de las delegaciones de nuestro querido 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y hablo de un ejemplo muy concreto 
déjeme informarle, señora Presidente, compañeras y compañeros 
regidores que en la Delegación de Santa Anita fueron desalojados un grupo 
de personas de la tercera edad de una casa que se venía pagando por 
parte así me lo plantearon ellos, entienden ellos que por parte del 
ayuntamiento se venía pagando un área me imagino que contigua a la 
Delegación y fueron desalojados porque ya no se quiso pagar por parte del 
Ayuntamiento la renta de dicho local, de tal suerte que ahorita nuestros 
adultos mayores de Santa Anita no tienen un techo, un lugar digno donde 
reunirse, donde hacer sus labores que cotidianamente hacían en esa área, 
en ese espacio que son entre otras recreativas, culturales, deportivas, etc. 
Y aquí pues pedir de una vez que se tomen las previsiones para alguna 
indicación por parte de la autoridad en este caso de usted, a efecto de que 
en todas las delegaciones municipales se les brinde un espacio digno a 
nuestros adultos mayores para que puedan realizar sus actividades es el 
caso que me pidieron que fuera el portavoz particularmente en la 
Delegación de Santa Anita fueron desalojados, si me permitieran concluir 
los puntos, es cuanto en ese punto. --------------------------------------------------- 
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no le demos más vueltas, pero el apoyo ahí lo tienen por medio de la 
regidora también. -------------------------------------------------------------------------- 



La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre 
de 2018. 

Página 160 de 167. 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 

Con la palabra la C. María Elena Limón Garcla. Presidenta Municipal: si 
nada más le comento que es una facultad de su servidora como Presidenta 
Municipal y así fueron aprobados por este cabildo y fueron aprobados. ---- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
gracias como siguiente punto, quiero hacerle una petición a nombre de 
algunos ciudadanos de las delegaciones particularmente de San 
Sebastianito, de Santa Anita y de San Martín de las Flores donde piden sea 
reconsiderada la designación que usted hizo de los delegados municipales 
a efecto de que se pudiera abrir un proceso de elección y que los 
ciudadanos en libertad puedan elegir a sus delegados, esto también lo hago 
mío y solicito que no continúen las designaciones con él, las designaciones 
de delegados y que no le tengamos miedo a la democracia y que abramos 
esto a la participación ciudadana, para que sean los ciudadanos los que 
puedan elegir libremente a quien este en esas delegaciones 
particularmente lo solicitan en San Sebastianito, Santa Anita y de San 
Martín de las Flores, toda vez que esos delegados hacen mención los 
ciudadanos no han hecho buen papel, más bien han hecho un papel de 
cero a la izquierda, y ellos se sienten abandonados por sus delegados, esto 
es el penúltimo punto y voy al último. ------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: si yo 
instruyo al Director, no solamente el Fraccionamiento Revolución sino 
estamos viendo operativos preventivos y operativos a lo largo y ancho del 
Municipio no solamente es el Fraccionamiento Revolución, y estamos ya 
conformamos el día de ayer para conocimiento de todos los regidores y 
regidoras que nos acompañan ayer quedo conformado el Consejo de 
Seguridad Pública por parte del Gobernador del Estado y el próximo martes 
11 estaremos en Casa Jalisco atendiendo cada caso en particular de cada 
municipio a nosotros nos toca a las 8 de la mañana como municipio y en 
este momento se encuentran en Casa Jalisco el Director Operativo, el 02 y 
el 03, haciendo trabajo en conjunto para ver las nuevas formas de 
coordinación para dar respuesta en esta área lamentable que tenemos no 
solo en Tlaquepaque, así es de que será en todo el municipio regidor y 
también informarle que si hemos detectado esta alza en el robo de 
vehículos pero también hemos tenido muchísimos vehículos recuperados 
que hemos entregado directamente a los ciudadanos, pero tomamos la 
nota Secretario. --------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
excelente, en el siguiente punto, debo hacer mención en por qué ahí 
cohabito, ahí nací y ahí crecí, y ahí viví toda la vida y porque lo han 
mencionado los vecinos, aquí hay varia gente en este salón, que viven ahí 
me refiero al Fraccionamiento Revolución lo quiero decir y reiterar que lo 
planteo de la mejor manera solicito de manera urgente una brigada o un 
operativo policiaco especial, le hacemos la petición directa de que pudiera 
instruir si así usted lo dispone o lo autoriza al señor Director de Seguridad 
Pública a efecto de que pueda tener un operativo en el Fraccionamiento 
Revolución, toda vez que tenemos una plaga, una verdadera plaga donde 
todos los días, donde todos los días se están robando vehículos en la 
mañana, en la tarde y en la noche a mano armada en el Fraccionamiento 
Revolución y ya la gente lanza un grito desesperado en ese sentido señora 
Presidenta. ------------------------------------------------------------------- ·----------- 
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Con la palabra la regidora María Eloisa Gaviño Hernández: buenas noches 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Se le concede el uso de la voz al Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal: en los mismos términos que comento el regidor Alfredo me gano 
la idea, básicamente el procedimiento está contemplado entre nuestros 
reglamentos y la Ley, entonces creo que no es el momento para hacer unas 
reconsideración a ese procedimiento tendrá que ser a través de un turno a 
comisión para que sea modificado el mismo. --------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alfredo Barba Mariscal: si me 
da el uso de la voz Presidenta por alusión personal regidor, porque dijo 
regidores, a mí el Jefe de Gabinete no me da ningún papelito, (algunos 
regidores, en voz del regidor Alberto Maldonado) no me dan ningún 
papelito, quiero hacer una aclaración, no sé si a los demás a mí no, y yo si 
la invitaría que ese es un tema pues obviamente que tiene un procedimiento 
diferente al que se haga un planteamiento para que ahorita se vote, que la 
Presidenta tome una disposición en ese sentido, porque primero hay que 
modificar el reglamento entonces primero a que presentar un turno en ese 
sentido, que yo también me sumaría a esa petición si se presenta un turno 
a comisiones y que en la comisión se discuta, y que ya está un reglamento 
y le otorga la facultad al Presidente Municipal para la designación entonces 
aunque quiera reconsiderar aquí la Presidenta no puede porque hay un 
reglamento y a que modificarlo. ------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
no Presidenta nada más para poderle responder, primero solicito 
respetuosamente a los compañeros y regidores y a usted en virtud de que 
usted es la moderadora de esta sesión, o cuando menos así se constituye 
que no haya diálogos personales yo no me estoy dirigiendo a ningún regidor 
o ninguna regidora en particular, y que no haya diálogos personales porque 
pareciera que cuando yo hago un planteamiento, hay un operativo por parte 
del Jefe de Gabinete para con usted para darles papelitos a los regidores 
para que me estén atacando, entonces yo si quiero pedirle que no esté esa 
función y reitero no hice uso de la palabra en el momento en el que se 
designó en el que usted propuso a estos funcionarios a estos delegados 
porque lo quise reservar para asuntos generales, virtud de que ya venía así 
la iniciativa y que sabedores seamos todos los aquí presentes de que tener 
usted mayoría, iban a mayoritear una propuesta un servidor sin embargo 
soy el portavoz de los ciudadanos en el sentido de que se reconsidere más 
la posibilidad de abrir los procesos en las delegaciones es cuánto 
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: nada 
más decirle que hace un momento, tuvimos la elección de dos delegados y 
en el momento de dar el turno a oradores usted guardo silencio creo que 
era el momento adecuado para haber hecho su petición. ----------------------- 
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Sé que es una facultad de usted Presidenta, con todo respeto repito yo se 
lo dije al inicio de mi alegato le pedimos de la mejor manera reconsidere y 
que abramos esto que no le tengamos temor a la gente, que abramos los 
procesos y se reconsidere en todas las delegaciones de Tlaquepaque no 
nada más ahí pero ha sido más recurrente, para un servidor las visitas, las 
peticiones de ciudadanos de Santa Anita y San Martín de las Flores, el 
hecho de pedir que se cancelen los nombramientos de Delegados y que 
pueda haber elecciones, es cuanto señora Presidenta. -------------------------- 
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Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
bueno nada más por alusiones, además de ese tono irónico y burlesco que 
usa usted hacia mi persona, vuelvo a pedirle que se conduzca con respeto, 
yo hago planteamientos serios, planteamientos respetuosos y simplemente 
soy el portavoz de la gente que se acerca a un servidor y lo hago, espero 
que no se tome a mal todo lo que yo planteo porque entonces estaríamos 
en un tema que estará atentando contra mis libertades y mi dignidad y mis 
derechos consagrados por la Constitución, como último punto que quiero 
plantear en este espacio de asuntos generales es el reiterar desde la 
primera sesión he dicho una y otra vez le reitero es momento que no he 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias regidor yo nada más decirle regidor que todavía no tengo ese don 
de poder enviar papelitos sin que todo el mundo se dé cuenta, y que no 
estén ahí las cámaras, hay que revisar las cámaras para ver en qué 
momento estamos repartiendo esos papelitos. Oponerse a diario y a todo 
es más que una pose política más que una reflexión seria y comprometida 
con la ciudadanía, de manera respetuosa le hago un llamado a usted y un 
exhorto a que deje su pose de opositado y que trabaje, que trabaje por los 
ciudadanos y que no estemos inventando el hilo negro ni los papeles que 
enviamos yo creo que estamos aquí para trabajar para demostrar y a mí 
me llama mucho la atención, si lo quiero dejar aquí, y como a usted lo 
hemos invitado tantas veces a las comunidades y no va, pero a México si 
fue, fíjese nada más, entonces a usted a que invitarlo a ciudades lejanas 
para que vaya porque parece que aquí lo que pasa en su Municipio no le 
interesa, cedemos el uso de la voz (falta un punto nada más Presidenta, en 
voz del regidor Alberto Maldonado) perdón, perdón adelante regidor. ------- 

Con la palabra el regidor Jaime Contreras Estrada: gracias Presidenta mi 
comentario va en el sentido por la imposibilidad pues de volver de remover 
a los delegados que están yo veía en el sentido de participar, me llama la 
atención el comentario que hacen porque habla de cero a la izquierda es 
una falta de respeto a los delegados que están trabajando, y lo hacen de 
una manera responsable yo tengo ya tiempo de conocerlos sé que lo hacen 
con responsabilidad y con gran apego a la apertura que se acerquen esas 
personas que están inconformes o que de alguna forman demandan una 
atención, yo creo que la manera de resolver esto es participar y comunicar 
y trabajar juntos yo creo que hay que dejar atrás porque si hay un sesgo 
por ahí de resentimiento y olvidemos ya esa parte que hemos dejado atrás 
de la elección pasada, parece que todavía permea todavía ese sentimiento 
es mi sentir con todo respeto lo digo regidor yo creo invitar a esas personas 
que se acerquen a los delegados de esas comunidades y estoy seguro que 
vamos a salir adelante, es cuanto Presidenta. ----------------------------------- 

a todos y todas pues hace mención el regidor Maldonado especialmente en 
San Sebastianito, Santa Anita y San Martín de las Flores yo he sido muy 
cercana a los delegados y más a la gente que ahí vive por si comisiones 
que me tocaron y creo que la gente está encantada con los Delegados que 
tiene, hasta ahorita no hemos tenido ninguna queja al contrario se están 
sumando a los trabajos y creo que hemos sido un Gobierno cercano y que 
escuchamos de viva voz a todas las personas que están ahí afuera y creo 
que usted también debería de hacerlo y no dejarse llevar pues por algunas 
tres personas que le dicen, somos mayoría los que estamos trabajando y 
pues yo le pediría que se sumara también a los trabajos de campo, es 
cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------------- 
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Con el uso de la voz el Lic. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del 
Ayuntamiento: nosotros en relación a ese tema, Presidenta quisiera hacer 
uso de la voz en voz informativa, nosotros en relación a ese tema señor 
Regidor solicitamos al Arq. Ricardo Robles información técnica que avala 
la acreditación del reforzamiento del Mercado Juárez, recibimos 
contestación 908/2018 por parte de la Dirección de Obras Públicas 
mediante la cual se pone a disposición peritajes, proyectos y propuestas 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: en 
voz informativa. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
Nada más por alusiones Presidenta yo no estoy haciendo ningún 
señalamiento, está usted diciendo, que yo estoy diciendo que el Mercado 
está en mal estado, yo no estoy diciendo nada, lo único que estoy pidiendo 
son los elementos de convicción para saber que está en buenas 
condiciones, yo no estoy juzgando, ni prejuzgando nada, y no soy 
opositado, no me quiera poner esa etiqueta si usted invito a los amigos que 
nos están viendo en las redes sociales y a todos los presentes y aquí tiene 
al Secretario y al Síndico dos hombres de una gran capacidad para que vea 
usted que prácticamente todo lo de esta sesión como en las anteriores lo 
he votado a favor de manera responsable, solamente el día de hoy vote en 
contra el proyecto de presupuesto de egresos por algunas consideraciones 
que me reservo pero todo se lo voto a favor entonces no sé porque quiera 
usted usar esa herramienta para ponerme esa etiqueta la cual no me queda 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: si 
señor, si se le ha entregado?, el hecho de que no se le ha entregado como 
usted dice no quiere decir que lo del Mercado está en malas condiciones, 
exhorta al Secretario, sobre todo está la responsabilidad de una servidora 
y de tres años de trabajo anteriores en el cual no vamos a poner en riesgo 
la vida, de ninguna persona que esté en el Mercado Juárez, creo que es 
usted irresponsable al estar diciendo que está mal hecho un trabajo que ha 
estado realizando lo sé desde hace tres años, creo que es muy fácil para 
usted hablar bueno y como ya lo vemos es un opositado y un negatodo 
pero bueno nuevamente Secretario le hago el exhorto para que me haga 
el favor de enviarle toda la información, que él requiere por favor. ----------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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recibido respuesta ni ningún documento que acredite el reforzamiento del 
Mercado Juárez, recibí un documento donde dice que ya le giraron un oficio 
al Director de Obras Públicas para que el Director de Obras Públicas 
entregue eso, pero a mí no me han entregado nada, sé que se pintó de una 
manera muy bonita, sé que se fueron a hacer un recorrido al cual no fui 
invitado, por cierto y que se arregló de manera muy bonita la parte alta del 
estacionamiento, incluso hoy fue dentro de uno los noticieros más 
importantes de nuestra ciudad, se escucha a un funcionario de este 
Gobierno Municipal, diciendo que no hay ningún peligro que se tienen 
documentos, se tienen documentos, pero hasta el momento un servidor, no 
he visto ningún documento ninguno donde permita a mi tener elementos de 
convicción para saber y tener la tranquilidad, de que el Mercado Juárez 
esta reforzado, entonces insisto ojala que por su conducto pueda 
acelerarse eso y se me entregue este documento que ya solicite por escrito 
y que he solicitado en todas y cada una de las sesiones, es cuanto en 
cuanto a mi participación señora Presidenta. --------------------------------------- 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: y 
nada más para aclarar estamos viendo aquí en el sentido de la votación, la 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda: Presidenta a mí en lo particular no recibí esta invitación (lo 
hicimos aquí, en voz de la Presidenta Municipal) pero no supe que día y 
hora no supimos en específico que día y hora se designó entonces por eso 
no pudimos acudir. ---------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Ahorita comentando con la regidora tiene razón hicimos una invitación la 
sesión pasada para que fuéramos a visitar el Mercado Juárez, me gustaría 
que los que estén aquí presentes alzaran su mano, saber quiénes fueron 
los que asistieron asistimos a esa explicación y recorrido del Mercado, 
gracias compañeros, fueron algunos y no pudieron ir algunos bueno estuvo 
I a invitación . -- --------------------------------------- ---------------- ------------------------ 

Se le concede el uso de la voz al Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal: bueno con relación a la manifestación que hace el regidor 
Alberto Maldonado de la aprobación del presupuesto parece que me 
confundí creo que fue en abstención no, o fue en contra porque según el 
sentido de la votación alcance a observar que era en abstención, bueno 
independientemente del sentido de su votación, yo recuerdo que fue en 
abstención, eso queda para la Secretaria al momento de tomar el conteo 
de los votos, nada más comentarle regidor que las manifestaciones que 
usted comenta que se reserva pudieron haber sido debidamente 
sustentadas y platicadas y razonadas en la sesión de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de la cual usted participa de la cual usted es 
integrante como vocal efectivamente usted fue invitado a la mesa de trabajo 
usted nos acompaño estuvo presente en esa mesa de trabajo pero después 
en la sesión de la comisión por alguna cuestión que usted manifiesta en su 
oficio se acude a la Ciudad de México y no se presenta a la sesión de la 
comisión, entonces me sorprende yo como Presidente de la Comisión que 
ahorita diga que se abstiene de hacer observaciones al presupuesto 
cuando lo puedo haber hecho en la Sesión de la Comisión a la cual no 
acudió entonces probablemente quiero suponer y si es así no tengo ningún 
inconveniente el presupuesto ya fue debidamente votado, quiero suponer 
que se abstuvo porque no participo en la discusión de la comisión y en la 
mesa de trabajo usted si participo sin embargo en la sesión de la comisión 
en donde se aprobó el dictamen que fue por cierto firmado por todos los 
integrantes, salvo por usted que no vino a la comisión supongo que por ahí 
es que se reserva sus comentarios porque en todo caso pudo haberlos 
hecho en esa sesión es cuanto Presidenta. ---------------------------------------- 

del reforzamiento del mercado, son expedientes bastante amplios por eso 
nos pidió el director de obras públicas que se acudiera a su lugar el que 
gustara hacerlo para que no solamente se les diera la información sino se 
les pudiera explicar no dada la complejidad técnica del tipo de material que 
se está usando y esto lo hicimos nosotros a través de oficio electrónico, con 
mucho gusto reviso el oficio electrónico que se le envío lo volvemos a 
transmitir y la invitación del Director de Obras Públicas sigue abierta a todos 
para que si gustamos acudamos tengamos la información, no es factible 
enviar en algunos casos enviamos cds en algunas enviamos oficio pero 
parece que la información es muy amplia y requiere de medios técnicos 
para su apertura. --------------------------------------------- ----------------------- 
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NOTIFÍQUESE.- María Elena Limón García, Presidenta Municipal; Maestro 
José Luis Salazar Martínez'. Síndico Municipal; C.P. José Alejandro Ramos 
Rosas, Tesorero Municipal; L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal; Mtro. Fernando Antonio Chávez Delgadillo Director General de 
Políticas Públicas; Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes Jefe de Gabinete; 
Lic. Israel Ramírez Camacho Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental; Lic. José Alfredo Gaviño Hernández 
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales; Arq. Ricardo 
Robles Gómez Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; Lic. 

------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 fracciones I y II así como 86 
de la Constitución política del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 92, 120, 142, 145 fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, y demás relativas y aplicables. --------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza a la Regidora Bestabé Dolores Almaguer Esparza 
para que a partir del día 20 de diciembre del año 2018 al 09 de enero del 
año 2019 esté al frente en la toma de decisiones de ésta 
administración, lo anterior derivado de la ausencia de la C. María Elena 
Limón García, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. ------- 

--------------------------------------------------------------,------------------------------------- 
---------------------------- ACUERDO NÚMERO 1002/2018 ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: nadie 
quiere el uso de la voz adelante regidor quiere hacer uso de la voz, bueno 
yo quiero hacer uso de la voz, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47 fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, les comunico que me ausentare de mis 
labores como Presidente Municipal del 20 de diciembre 2018 al 09 de 
enero del 2019, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, les propongo designar a la regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza para que cubra mi ausencia y estar al frente de la 
toma de decisiones en esta administración durante el periodo de 
tiempo antes señalado, por lo que les solicito a ustedes su autorización y 
aprobación si así lo tienen a bien. Por lo cual les solicito los que estén por 
la afirmativa favor de solicitarlo, favor de confirmarlo, es aprobado por 
u na ni mida d, bajo e I s ig u ien te: ----------------------------------------------- ----------- 

Con la palabra la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Igual viendo 
los videos en el acta queda y está establecido conforme a los reglamentos 
es cuánto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
revisaremos los videos. ------------------------------------------------------------------- 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alberto Maldonado Chavarín: 
hay pruebas técnicas los videos etc. -------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

única que voto en contra fue la regidora Alina, el regidor Osear y fue en 
abstención. ----------------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Muchísimas gracias regidoras y regidores, bueno pues una vez 
desahogado el orden del día se declara clausurada la tercera sesión 
ordinaria municipal 2018-2021, siendo las 19:47 del día 07 de diciembre 
invitándolos a todos, invitándolos para el día de mañana, a las 10:00 de la 
mañana sábado 10:00 de la mañana a la entrega de vehículos y a la 
ambulancia y a las 11 :00 de la maña añana a lo del programa Hecho 
con Amor, posteriormente mañana las j 2:00 iremos a lo de las llantas, 
posteriormente iremos a lo del Fe orne , están todos invitados muchas 
gracias y buenas noches. ----------- ------ -------------------------------- 

Vicente García Magaña Coordinador General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad; Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna Coordinador 
General de Construcción de la Comunidad; C. Valeria Pérez Arce Del Toro 
Directora del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET); Lic. Cecilia 
Elizabeth Álvarez Briones Directora General del Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva; Lic. Argel Ornar Gómez Mayoral 
Director General del Consejo Municipal del Deporte; Lic. Carmen Alicia 
Lozano Alvizo Directora General del Consejo Municipal contra las 
Adicciones; Lic. Javier López Ruelas Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal; y al Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez Unidad de Protección Civil y 
Bomberos para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. -------- 
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