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Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: gracias¡ 1 

Secretario prosiga por favor. el regidor Luis Armando Córdova Diaz,l I 

presento escrito informan?º que no Pº?,rá asi~tir ~ la Sesión y solicita qu~ I 
se justifique su inasistencia a esta Sesión Ordinaria. Por lo cual lo somet9 · 
a votación de todos ustedes la inasistencia del regidor, los que estén de I 

acuerdo por favor manifestarlo. --------------------------------------------------------~ ¡ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 

Aprobado por unanimidad. - -- -- --- -- -- - --- -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - _.; 
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1 Se encuentran presentes 19 regidores compañera Presidenta. --------------- 
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Marco Antonio Fuentes Ontiveros. presente 
Marcela Guadalupe Aceves Sánchez. presente 
lván Ornar González Salís. presente 
Mima Citlalli Amaya de Luna, presente 
Miguel Silva Ramírez. presente 
Miguel Carrillo Gómez, presente 
Silvia Natalia Islas. presente 
Orlando García Limón. presente 
Rosa Pérez Leal, presente 
María del Rosario de los Santos Silva. presente 
Luis Armando Córdova Díaz 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente 
Albino Jiménez Vázquez, presente 
María de Jesús Cortés Durán, presente 
Edgar Ricardo Ríos de Loza. presente 
Carmen Lucía Pérez Camarena, presente 
Adenawer González Fierros. presente 
Alfredo Fierros González. presente 

: 1 

· 1 
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Presidenta Municipal, María Elena Limón García, presente 
Síndico Municipal, Juan David García Camarena. presente 

Con el uso de la palabra el Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo,., 
Secretario de este Ayuntamiento: con su permiso compañera Presidenta e i · 

integrantes de este Pleno. 

Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: buenas i 

tardes sean bienvenidos a esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento siendo·. 
las 19: 12 (Diecinueve horas con doce minutos). damos inicio a la Novena 

1 

• 

Sesión Ordinaria correspondiente al año 2018 de fecha 24 de Agosto. 
Como PRIMER PUNTO del orden del día. le pido al Maestro Antonio¡' 
Fernando Chávez Delgadillo. Secretario de este Ayuntamiento tome la lista 
de asistencia a efecto de verificar y declarar el quorum legal para sesionar.: 

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

SECRETARÍA.- A cargo del Maestro Antonio Fernando Chávez. 
Del gad i l lo. ---------------------- --- --- ---- ---------- ------ ------- ------- --- -- - - ----- -- ---- - -- · 

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

· ,rnw 
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~ 7 ~ l~ ~:. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
x,.::Jó:"6-ft DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
~~· ADMINISTRACION 

ACTA NUMERO 64 (SESENTA Y CUATRO) DEL 24 (VEINTICUATR7ó)5;2º1ª 
: 1 DE AGOSTO DEL 2018 (DOS MIL DIECIOCHO). REUNIDOS EN EL ¡ 

, : RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 1 1405 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN 
ORDINARIA. ---- -- - ---- ------- --- - -- - ---- --- ----- --------- -- - - ----- - --- ---- -- --- - - - - --- -- -- - : . 
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SEGUNDO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco. aprueba y autoriza la integración de la 
Regidora Nancy Naraly González Ramírez como vocal en las 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza la modificación de la integración 
de las Comisiones Edilicias de Desarrollo Social y Humano; Cooperación 
Internacional; y Defensa de los Niños. Niñas y Adolescentes, designando a 
la Regidora Nancy Naraly González Ramírez como Presidente de las 
Comisiones Edilicias de Desarrollo Social y Humano; Cooperación 
Internacional; y Defensa de los Niños. Niñas y Adolescentes.------------------ 

-- -- ---- - - - ---- - -- - ---- - --- ACUERDO NÚMERO 877 /2018------- ---------- ----- -------- - 

Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: para dar 
seguimiento a lo dispuesto por el artículo 75 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. respecto a la integración de la C. Nancy Naraly González 
Ramírez como regidora de este ayuntamiento, me permito proponerle que 
presida las Comisiones Edilicias de Desarrollo Social y Humano, 
Cooperación Internacional, Defensa de los Niños, Niñas y 
Adolescentes; y su integración como vocal a las comisiones edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, Seguridad Pública, 
Salubridad e Higiene, Planeación Socioeconómica y Urbana, 
Promoción Económica, Asuntos Metropolitanos y Servicios Públicos, 
por lo que en votación económica les pregunto quienes estén por la 
afirmativa de lo anterior propuesto, favor de manifestarlo, es aprobado por 
unanimidad. bajo el siguiente: - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - --- - -- - --- - -- -- - ---- - - -- -- - - - ---- - 

Le solicito a la regidora Nancy Naraly González Ramírez, tome su lugar en 
e I pres íd i u m y fe I icidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - --- - - 

S, así lo tiiciere. que el Municipio y la Nación se lo reconozca o de lo 
contra ria se lo cierna ncie. ----------------------- ------- ------ ----------------------------- 

( RESPUESTA)¡ S, Protesto' ------------------------------------------------------------- 

C. Nancy Naraly González Ramírez, ¡Protesta cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado de Jalisco. la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. y las demás leyes, reglamentos y acuerdos que de 
una y otra emanen. así como a desempeñar de manera leal y eficaz el cargo 
que el Ayuntanuento cíe San Pedro Tlaquepaque le confiere, mirando en 
tocio por el bien y la prosperidad de nuestro Municipio y del Estado de 
J a I, seo' -- - -- ---- - - -- --- -- - --- - -- - --- --- ---- -- - ----- -- ------ ---- ---- -- ---------- ------ ---- ---- - 

Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: se hace del 
conocimiento que ya ha surtido efecto la licencia al cargo de la regidora 
Lourdes Celenia Contreras González; en virtud de lo anterior y atendiendo 
el procedimiento dispuesto por el artículo 24 numeral 6 del Código Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. a continuación hago el 
llamado a la C. Nancy Naraly González Ramírez, para que de encontrarse 
en esta sala sirva ponerse de pie. a fin de tomar la protesta de Ley 
correspondiente como regidora de éste H. Ayuntamiento. ---------------------- 

Habla la C. Presidenta Municipal C. María Elena Limón García: por lo que 
declaro que existe quórum legal para sesionar. ------------------------------------ 
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Es cuanto compañera Presidenta e integrantes de este pleno. ---------------~ 

VIII.- Asuntos Generales. 

Iniciativas de Aprobación Directa; y VII.- 

i 

VI.- 

'1 

1 

1' 1, 

Lectura. en su caso debate. y aprobación de dictámenes de 
Comisiones Edilicias; 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias; 

Lectura de comunicados; IV.- 

Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del dí~ 
26 de julio del año 2018. , 

111.- 

Aprobación del Orden del Día; 11.- 

Ya se desahogó es la lista de asistencia, verificación y declaración: 1 
'1 del Quórum Legal para sesionar; , 

1.- 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: i: 
al Lic. Juan David García Camarena. Síndico Municipal; a los regidores de I 

la administración 2015- 2018; al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas. 
Tesorero Municipal; al Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes. Contraloría 
Ciudadana; Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes. Jefe de Gabinete; Arq. 
Ricardo Robles Gómez. Coordinador General de Gestión Integral de lai: 
Ciudad; C. Eloisa Gaviño Hernández. Coordinadora de Servicios Públicos 
Municipales; Lic. Israel Ramírez Camacho. Coordinador General dei I 

Administración e Innovación Gubernamental; Dra. Margarita Ríos 
Cervantes. Coordinadora General de Construcción de la Comunidad; Lic.1: 

Carolina Corona González. Coordinadora General de Desarrollo' 
Económico y Combate a la Desigualdad; Cmdt. Ignacio Aguilar Jiménez. : 
Coordinador de Protección Civil y Bomberos; Lic. Salvador Ruíz Ayala.i • 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque;; r 

L.A. José Alfredo Gaviño Hernández. Coordinador General de Servicios!: 
Públicos Municipales; y al Mtra. María Agustina Rodríguez Moran. Director 
General de Políticas Públicas para su conocimiento y efectos legales a que¡ 
haya lugar. -- ---- --- ----- - - --- --- --- --- --- - - --- -- --- ----- -- ---- - -- --- -- -- --- -- - - --- - - - - - - - - - - -, 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

En el SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito al Secretario da~ 
lectura al orden del día propuesto. ----------------------------------------------------: ¡ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------11 
Con el uso de la palabra Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo.:: 
Secretario de este Ayuntamiento: con su permiso compañera Presidentali 

- id I campaneros reg I ores. ------ -- --- - -- - -- ---- -- - - -- -- - --- - - ----- - - -- --- - - -- --- -- - - -- --- - - - - - : 
: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------11 
! 

' 
' 1 ----------------- -- ------- ----- --- --- ---- ---- ---- ----- -- ------ ------- - - - -- -- --- -- -- -- - - - -- -- - - - -- --- - --- - - - ' 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ----------------------------------------- i 

Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativtfü~:2º1ª 
Seguridad Pública; Salubridad e Higiene; Planeación Socioeconómica y! 
Urbana; Promoción Económica; Asuntos Metropolitanos; y Servicios 1, 3 4 o 6 
Públicos.----- - - ------ -- --- - - - -- ----- --- - -- - - - - - - - -- -- - --- -- --- -- - -- -- -- -- - - - - - - - -- -- - - - - - - -- -- - - -- - - - - - 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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V.- A) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal Lic. María Elena 
Limón García, mediante la cual propone aprobar y autorizar turnar 
a las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como Convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda. 
Patrimonio y Presupuesto como Coadyuvante, el Proyecto que tiene 
por objeto reformar el artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones. 

Iniciativas de Turno a Comisiones Edilicias 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso Presidenta y con permiso del 
pleno: 

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, dé lectura a las iniciativas de turno agendadas. - 

Con el uso de la palabra el Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario de este Ayuntamiento: con gusto compañera Presidenta e 
integrantes del Pleno, el comunicado recibido correspondiente al Acuerdo 
Legislativo con número 1869 del año 2018, de la presente legislatura; 
mismo que fue circulado de manera electrónica a los correos previamente 
autorizados por cada uno de ustedes señoras y señores regidores, es 
cu anta Presidenta. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - --- - - - - - ---- - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: en el 
desahogo del CUARTO PUNTO del día, se solicita al Secretario de este 
ayuntamiento dé lectura a los Comunicados Agendados. ---------------------- 

En votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa de la 
aprobación del contenido de las actas. favor de manifestarlo, es 
aprobado por mayoría. - -- -- - - - - --- - - - - --- - - - - - - -- -- - -- ----- -- -- -- -- - ---- --- -- -- -- --- - ---- - 

Aprobado por mayoría. ----- - - ------- - ----- - -- - --- --- - --- -- - - ---- - - -- ------ - ----- --------- - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: para 
el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día lectura, análisis y 
aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de julio del año 
2018, se solicita primeramente 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. Por lo que en votación 
económica les pregunto quienes estén por la afirmativa de la dispensa de 
la lectura del acta, favor de manifestarlo. ------------------------------------------ 

Aprobad o por unanimidad. - - ---- - - - - - -- - -- - ---- -- - - --- --- - - -- -- - - - -- --- - - - - - --- - -- - - -- - - - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
adelante aprovechando este momento también quiero informar antes de 
someter a aprobación del orden del día, manifiesto que retiro de la iniciativa 
de aprobación directa que fue enlistada en la convocatoria bajo el punto 
VI 1. - L. también que sea retirada de la lista, por lo cual someto a votación 
este orden del día con estos dos puntos retirados. los que estén a favor por 
favor manifestarlo. - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - ---- -- - --- - - - ---- -- -- --- ----- - ---- --- ------ ---- ---- - 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Miguel Silva Ramírez: quiero 
manifestar mi deseo de retirar la iniciativa de aprobación directa en la 
convocatoria bajo el número, bajo el punto VII.- K. -------------------------------- 
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PROPUESTA DE REDACCIÓN AL ÚLTIMO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE 
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y 
ARRENDAMIENTOS DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
Art. 116: 
(. . .) 
La devolución de las garantías al proveedor se podrá 
realizar de la siguiente manera: 
En los casos en que las adquisiciones se traten de bienes 
o insumos que por su naturaleza sean consumibles o que 
su entrega dé por concluida la necesidad que la generó. 
las garantías podrán ser devueltas a petición expresa 
realizada por escrito por éste último y solamente cuando 
haya cumplido con lo convenido a entera satisfacción del 
área requirente o dependencia beneficiaria de los bienes 
o servicios adquiridos. 
Tratándose de contratación de servicios o insumos cuyas 
entregas sean de tracto sucesivo o su consumo no sea 
inmediato, la devolución de las garantías procederá una 
vez concluida la vigencia del contrato respectivo a 
petición expresa realizada por escrito por éste último y 
solamente cuando haya cumplido con lo convenido a 
entera satisfacción del área requirente o dependencia 
beneficiaria de los bienes o servicios adquiridos. 

l. 

! 1 

1 

1 

1 ¡ 

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 el artículo 115 fracciones I y // 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: 1 O. 41 fracción l. 4 7 y 48 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco: 27, 142. 145 fracción I y 150 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: INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES: Mediante la cual se 1 

_ 

propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro I 

Tlaquepaque, Jalisco. apruebe y autorice el turno a las Comisiones i 
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como! 
Convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y!, 
Presupuesto como Coadyuvante, el Proyecto que tiene por objeto i 
reformar el artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones,: 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de Sen', 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco con la siguiente: EXPOSICIÓN DEI' 
MOTIVOS l.- Mediante escrito suscrito por la Lic. Cynthia t iliene: · 
Hemández /barra Directora de Proveeduría Municipal propone que se tieqe; 
la siguiente reforma al artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones.! 
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro: 1 

Tlaquepaque, Jalisco. ! 

1 

3407 
Enajenaciones. Contratación de Servicios y Arrendamientos de ~h5;~º1ª 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - ---- - - --- - - - -- - - ---- --- - - --- - - - ----------- - - - -- - - - ' 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 

1: 
'' 1: 
, 1 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 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; 1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza solicitar el turno a las 
Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como Convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como Coadyuvante, el Proyecto que tiene por objeto reformar 
el artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tia que paq ue, Ja I ísc o. -- --- - -- - --- -- - --- -- -- - -- --- - - - --- - -- - - - -- - - - - - ---- - --- --- - -- - --- - - - 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - ACUERDO NÚMERO 878/2018------------------------ 

Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
gracias 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: ---------------------------------------- 

//.- t~n vittud efe que el Ayuntamiento del Municioio de San Pedro 
T/ac¡uepaque. Jalisco. tiene facultad para aprobar los bandos de policía y 
gobierno. los reglamentos. circulares y disposiciones eoministretives 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 II de la Constitución Política del Estado de Jalisco: 37 fracción 11. 
40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco: 27. 88. 92 fracción 11. 94, 142, 145 fracción I y 146 
efe/ Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Deducido de lo 
entetior es procedente solicitar el tumo a las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y 
a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
Coadyuvante el Proyecto que tiene por objeto reformar el artículo 116 
del Reglamento de Adquisiciones, enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Por 
las motivaciones expuestas. se pone a consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio la aprobación de los resolutivos a manera del siguiente. PUNTO DE 
ACUERDO: UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
solicitar el turno a las Comisiones Edilicias de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como Convocante y a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como Coadyuvante, 
el Proyecto que tiene por objeto reformar el articulo 116 del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
NOTIFIQUESE.- Notifíquese mediante oficio a la Presidenta Municipal. 
Sindico Municipal. al Contralor. al Tesorero Municipal a los Presidentes de 
las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
y a la de Heciencie, Patrimonio y presupuesto. Regístrese en el Libro de 
Actas de Sesiones correspondiente ATENTAMENTE. San Pedro 
Tlac¡uepaque. Jalisco. Al día de su presentación. C. María Elena Limón 
Garc ia. Presidente Municipal. - - -- -- -- - -- - -- - -- - ---- ---- -- -- -- --- --- - ------ -- - - -- - ---- 
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Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. · 
Secretario del Ayuntamiento: V.- B) Iniciativa suscrita por el regidor Orlando'. 
García Limón, mediante el cual propone se apruebe y autorice turnar a la. 
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana para su estudio.¡ 
análisis y dictaminación la propuesta que tiene por objeto la autorización. 
del cambio de uso de suelo a nivel de zonificación secundaria.: i 

establecidos en el uso de suelo de la acción urbanística denornínaca! 
"Villas de San Martín", en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque de; 1 

Habitacional Unifamiliar Densidad Alta. (H4-U) a Habitacional Plurifamiliarl 
Vertical Densidad Alta, (H4-V). con características especiales. es cuánto. - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. El que suscribe C. ORLANDO I 

GARCÍA LIMÓN en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento de · 
San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. de conformidad con los artículos 26. 115i i 

fracciones I y // de la Constitución Política de los Estados Unidos; 
Mexicanos. 73 fracciones I y 11. y 77 fracción // de la Constitución Política¡ 
del Estado de Jalisco: 1 O. 37 fracción XVIII. 40 fracción 11. y 41 fracción 11: 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de;• 
Jalisco; 3. 25 fracción XLIII. 36 fracción VIII. 73. 88. 107. 142 y 145 trecciotv. 
I del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntemiento.. 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. y demás relativas y 
aplicables. tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración' ¡ 

de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: INICIATIVA PARA D8, 
TURNO DE COMISIONES EDILICIAS. Mediante la cual se propone al 
Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.l ! 

Jalisco. apruebe y autorice turnar a la Comisión Edilicia de Pleneeciotií 
Socioeconómica y Urbana para su estudio. análisis y dictaminación la: 1 

propuesta que tiene por objeto el cambio de uso de suelo a nivel d~ 1 

zonificación secundaria. establecidos para el uso de suelo de la eccion j 

urbanística denominada "Villas de San Martín". en este Municipio de Set» I 
Pedro Tlaquepaque. de Habitacional Unifamiliar Densidad Alta. (H4-U) éi I 

Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta. (H4-V). con características i 

especiales. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: PRIMERO.- Se presenta la! 
iniciativa en atención al escrito dirigido a la Presidencia Municipal. con copia : 
para el Arquitecto Ricardo Robles Gómez. Director General de Gestioit 
Integral por el C. José Luis Pérez Oíaz propietario del predio ubicado en la 
calle Matamoros número 80. entre las calles Pedro Moreno y Santa Cecilia. 
en la colonia de San Martín de las Flores. con una superficie de 3. 637. 75 
m? (tres mil seiscientos treinta y siete metros punto setenta y cinco metros 
cuadrados). acuerdo a la Escritura Pública número 3. 165. (tres mil ~ientq 
sesenta y cinco). Tomo VI del Libro 2 pasada ante la Fe del Notano Publ1cd: 
número 44 Lic. Ramón Wonchae Montaña del Municipio de Guadalajara, ¡ 

en el cual solicita la autorización el cambio de uso de suelo a nivel de, 
I · 

zonificación secundaria. establecidos para el uso de suelo de la acción I 

urbanística denominada "Villas de. San Martín ... en este Municipio de San I 

Página 7 dP 77. 1 

'i 

¡ • 

NOTIFÍQUESE.- a María Elena Limón García. Presidenta Municipal: al Lic. 1 

Juan David García Camarena. Síndico Municipal; Mima Citlalli Amaya De , 
Luna. Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuesto; Lic. Cynthia Liliana Hernández !barra. Directora de·. 

1 

Proveeduría; C.P. José Alejandro Ramos Rosas. Tesorero Municipal: y ali· 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes. Contralor Ciudadano. -------------------- 

Jalisco; 27, 142, 145 fracción I y 150 del Reglamento del Gobierno y dd9~i5"~º1ª 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro¡ i 

Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables. -----------------------------------' 3 4 o 8 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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( . ) "La expansión urbana es un problema que está afectando al 
AMG al tener desarrollos cada vez más lejanos del continuo 
urbano. los cuales promueven el desarrollo disperso y 
discontinuo. que provoca a su vez que los Municipios centrales 
pierdan población al no ofrecer vivienda suficiente para el futuro 
crecimiento de la población También el ciclo de la vida humana 
es un factor importante porque se tienen nuevas generaciones 

Pag,na !j dt 77. 

CUARTO. - El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. en 
referencia a la redensificación urbana en el AMG se establece lo sigwente. 

Se garantizará que se consolide una red coherente de 
vialidades primarias. dotación de espacios públicos y 
equipamientos suficientes y de calidad 

Se deberá permitir la Densiticecion en las edificaciones. 
siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios 
cíe agua. drenaje y electricidad o la Movilidad Los promotores 
o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de 
recibir estos servicios 

No se podrá establecer una separación entre los usos de suelo. 
residenciales. comercia/es y centros de trabajo, siempre y 
cuando éstos no amenacen la seguridad. salud y la integridad 
cíe las personas. o se rebasen la capacidad de los servicios de 
agua. cireneje y electncidad o la Movilidad. 

Pedro Tlaquepaque SEGUNDO.- En virtud de que el Ayuntamiento del 
Mun1c1p10 cíe San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. tiene facultad de totmuler, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal. asi como autorizar. controlar y vigilar la utilización del suelo en 
sus jutisoicciones tenitorintes, organizar y conducir la planeación del 
desarrollo del municipio. así como. aprobar los bandos de policía y 
gobierno. los reglamentos. circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen 
la adnunistración pública municipal, regulen las materias, procedimientos. 
(unciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
ptuticipecion ciudadana y vecinal, con fundamento en los artículos 115 
fracción // cíe la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos. 
fracciones l. 11. 111 y IV del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; el artículo 80 de 
la Constitución Públice del Estado de Jalisco; artículo 77 fracción //, artículo 
40 fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
cíe/ Estado de Jalisco. 25 fracción XXIII y XXIV así como el artículo 26 
traccion XXXIX del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntanuento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. TERCERO. 
- De acuerdo con Jo establecido en el artículo 4 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTDU). la pieneecion, regulación y gestión de los asentamientos 
humanos. Centros de Población y la ordenación territorial, deben 
conducirse en apego a los principios de política pública de: Derecho a la 
ciucied. equided e inclusión, derecho a la propiedad urbana, productividad 
y eficiencia. resiliencie. seguridad urbana y riesgos. sustentabilidad 
ambiental y accesibilidad universal y movilidad. En adición a esto, el artículo 
59 de la mencionada Ley establece que en las zonas que se no se 
determinen de Conservación se deberán seguir los siguientes criterios para 
establecer la zoniticecion. 
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• 

• Factibilidad emitida por Organismo Operador de Servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

• Estudios de impacto ambiental y propuesta de reforestación y, 
aumento de masa verde arbolada. 

• Elaborar estudio sobre la probabilidad de riesgos urbanos. 
• Realizar estudio de mecánica de suelos 
• Realizar las obras de urbanización y edificación de viviendas 

simultaneas. 

1 

! 

1 

SEXTO. - El predio se encuentra ubicado dentro del área de aplicación deJ • 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TL Q 1-13. en el qué I 

se le determina la clasificación de Areas Urbanizadas de Urbanización: 
Progresiva con uso de suelo Habitacional Unifamiliar Densidad Alta. Dentro i 

del mismo instrumento se establece que en la zonas Habitacionales: 
señaladas en las Areas de Reserva Urbana de Control Especial.': 
identificadas con las claves RU-CP-ESP. RU-MP-ESP y RU-LP-ESP. 
podrán incrementar su aprovechamiento a la siguiente densidad. siempre ! 

y cuando reúnan los siguientes requisitos: 

! i 

• Promover el esquema propuesto de zonificación en varias 
zonas del territorio municipal orientado a la promoción de la. 
especialización de actividades u complementariedad de tes. 
existentes. así como las acciones para la densificación ylo' 
reutilización de predios subutilizados. 

• Sostener la zonificación de posible redensificación e 
intensificación de uso de suelo en ubicaciones nada/es y ' 
corredores seleccionados en diferentes zonas del territorio: , 

r : 

municipal. 

1 

1 

'1 

Asimismo. dentro del capítulo de estrategias. se establece: 

• Conformar zonas que tiendan a la autosuficiencia funcional. 
donde se ubiquen en forma compatible la habitación o.' . 
equipamiento. servicios y demás áreas de trabajo. que: 
permitan menores distancias de traslado y mayor integración!. 
social. atendiendo a las características sociodemográficas de 
la población residente del municipio. . , 

1; 

1 

• Promover la redensificación del uso de suelo habitacional en: 
las localizaciones que dispongan de los servicios básicos. 1' 

aprovechando los predios y zonas ociosa y baldíos. 1 • 

1 

Regular el control del excesivo crecimiento horizontal del 
asentamiento humano. mediante políticas de densificación 
racional de la edificación. • 1 

• 

QUINTO. - El documento integral del Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población se establece: dentro del capítulo de objetivos y metas: 

que buscan nuevas opciones de vivienda. y dentro de 121~;2º1ª 
comunidades donde crecieron. la oferta de vivienda es poca o: 
de alto costo. La principal externalidad de esta situación es te. 3 4 O 9 
oferta de vivienda asequible lejos de los municipios centrales y , 
la distribución desigual de los equipamientos. servicios y 
empleo. Una segunda externalidad son el deterioro y 
despoblamiento de los barrios de los municipios centrales .. (. . .) 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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OCTAVO. - De conformidad a la ficha informativa del 06 de junio de 2018. 
la cual se anexa a la presente iniciativa. emitida por parte de la Dirección 
cíe Gestión Integral del Territorio. la propuesta no plantea un cambio de uso 
ele suelo. pues sigue siendo habitacional. plantea la densificación del predio 
para uso habitacional ajustándose al marco normativo federal y 
metropolitano 

Vana ble 

1 

Suietes a las 1 • 

perucutsnooaes ae la 
tone especittce ¡ 

¡· 

Su¡et11s a las 
perucutenoeces ªf la 
zona esoecttce 

20% 

2 
metros lineales 

14 1: 

1 ca¡ón por cada cuetro 
v,v,endaf. 

3 

.. 
05 1 ! 

.. 
200 10 ,ri-' 

1200 1 

metros lme~/es 

67.50111" 

'1 
Hab,tac,onal 

Ptuntetmtier Vert,cal 
Densidad Alt11• con 

cerecterisñces 
especietes. 

i i 

USO PRETENDIDO. 
205 
148 1 

1 

ru-v: 

Vana ble 

Su¡etas a las 
oerucutonaeoes de la 
zona esoecitc» 

Su¡etus "las 
oerttcutenoedes de la 
zona especittcn 

20% 

2 
metros t.neetes 

ca¡ón por cada cuatro 
vtvienaos 

520 
104 

200 00 111'' 

12 00 
metros t.neele ; 

50 00 111 .. 

08 
24 

Resuttente de aplicar los 
coehcientes C O S y 

cus 

POR REGLAMENTO 

Hubttnctonel 
Plunfa1111/1a1 Vert,cal 

Ocns,dacf Afta 

H4-V 

Cerr¿¡cfu 
Sonnccmuio 

Muelo efe 1.:drf1c¿¡c:1011 

metros l,neules 
3 He.\ tnc.cu x i ¡ )()S t ene it 

Ciuedun sujeta: u tes 
oerucutunoedes de la 

zon« especittcn 
f-.iesfrl(:C1(JJ1es /¿¡fer.J!es 

30% % ¡.irclmJCfil un t., rust11cuo11 ttout.)! 

2 
metros urentes Ht:.\lrrcc11l11 ttont.)! 

C.i¡ones !(1.• t!SldL"ICJllilrllw11tu por vsvnn ul.¡ 

A/1111.i mto u n.¡ efe' l.¡ ecfrf,c.ic!On 

90 00 111·' 

08 
1 6 

Resultante de aplicar los 
coet.c.entes C O S y 

cus 
1 

lnitu:«: el!) ccnhcucron 

Cut.'f1uer1te efe CJ,:11pdc1on ¡fe/ Sudo (C O S) 

Coef1cier1fe de UIJ/11ac1on efe! Suelo (C U S) 

fr1•11f1: rn/1111110 de' fufe 

90m· 
6 00 

metros tinentes 

290 

58 

01:nsHfa(/ t n.txtm«: efe /1¿¡fnt.inles//1a 

[)1•11s1cfd(l nr.i x mu, ¡fe v1vwn¡fas!/1.i 

S11¡Jerf1ckl 1111111111.i cit.• lote 

USO EMITIDO 
COMPATIBLE. 

!'.11.J el ¡Hecf10 en comento 
Articulo 68 - Cuadro 14 

Hututectonut 
Unrfa111rlwr OensHfacf 

Alta 

H4-U LINEAMIENTOS 
f-<u1¡/amt111to ¡fe lunrf1c:auo11 UrtJ<111a para uf 

M11nrc1p1u ¡fe S.in Pcitn¡ Tliu¡111:paq111:. 
Jalrsco 

SÉPTIMO.- El predio cuenta con el Dictamen de Trazos. Usos y Destinos 
Específicos del Suelo emitido compatible para el uso de suelo Habitacional 
Unifamiliar. Densideo Alta. (H4-U), correspondiente al expediente número 
098 TQL-1-13 E/2018 096-A. ante la Dirección de Gestión Integral del 
Terntorio adscrita a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciuciad. sin embargo. por las características generales del proyecto 
presentado. en el cual. se pretende construir 54 viviendas en edificios de 
3 niveles. se requiere modificar el uso de suelo a nivel de zonificación 
secunciana. es decir. modificar la densidad de la vivienda. los lineamientos 
y normas ciel control de la edificación establecidas en el Reglamento de 
zonittcecion Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque para 
quecíar corno sigue. 
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'1 
: 1 

cnrncteristices asnocmlo« 
Hntntncionnt Ptuntnnutuu vorncnt Drmsuttu! All:l. con 

H4-V* i; LINEAMIENTOS 
! Reglamento de Zoniticncion Urbana para el Mun1c1p10 
l I efe San Pee/ro Ttncuepequn. Jalisco 
1' 

'1 
11 

1 

! 
i 
1 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro,¡ 
Tlaquepaque aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia I 

Planeación Socioeconómica y Urbana para su estudio. análisis y 
dictaminación la propuesta que tiene por objeto la autorización del cembio' 
de uso de suelo a nivel de zonificación secundaria, establecidos para el• 
uso de suelo de la acción urbanística denominada "Villas de San Martín".! 

1 

en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque. de Habitacional Unifamiliar' 
Densidad Alta. (H4-U) a Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta!¡ 
(H4-V), con características especiales. de la siguiente manera: · 1 

PUNTO DE ACUERDO: 
• I 

1 

4. Se adjuntan a la presente iniciativa los siguientes documentos. 

a. Petición por parte del interesado. dirigida a la Presidente!, 
Municipal. 

b. Escritura Pública 33.467 (treinta y tres mil cuetrocientosi. 
sesenta y siete pasada ante la fe del Licenciado Felipe: 
Torres Pacheco. Notario Público número 11 de la¡, 
Municipalidad de Guadalajara. Jalisco. 

c. Escritura Pública Escritura Pública número 3. 165. (tres mil.: 
ciento sesenta y cinco). Tomo VI del Libro 2 pasada ante la · 
Fe del Notario Público número 44 Lic. Ramón Wonchae : 
Montaña del Municipio de Guadalajara. 

d. Dictamen de Trazos. Usos y Destinos Específicos de~ i 

Suelo. expedido por la Coordinación General de Gestiou: 
Integral de la Ciudad. correspondiente al expediente' 
asignado con el número de expediente. 098 TQL-1-13, i 

E/2018 096-A. r , 

e. Proyecto del desarrollo Villas de San Martín. 
'1 

Por todo lo anteriormente descrito, someto a la consideración de este ¡ 

Honorable Cuerpo Edilicio el siguiente: 

1 
1 

1 

i 

3. Resumen de proyecto de integración urbana. "Villas de San Martín .. 

2. Factibilidad de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. SIAPA. del I 

expediente ED-368-2012. del 16 de octubre de 2012. para el uso 
Habitacional Unifamiliar Densidad Alta. por una superficie total de 
7. 663. 50 m2. 

1. Recibo de Comisión Federal de Electricidad (CFE). con número de 
servicio 437171102781, se acompaña también. del acuse de recibo¡ 1 

del de junio del presente. para trámite para la ampliación del número: 
de viviendas. en el predio de la calle Matamoros identificado con el 
número 80. 

¡ 

NOVENO. - La acción urbanística "Villas de San Martín .. cuenta con los I i 

siguientes documentos que dan sustento al emplazamiento de este 
desarrollo habitacional: 

ADMINISTRACION 

"Esta solicitud se considera favorable siempre y cuando2ºef;2º1ª 
particular acredite que no se rebasa la capacidad de los servicios , : 
de agua. drenaje, electricidad y movilidad. en la zone." . · 3 4 1 O 

1 

1 ! 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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f'Jg1nJ 12 de / t. 

metros lineales 
Frente rrururno de lote 

12.00 

200.10m;, Superficie mínima de lote 

148 Densidad maxirna de viviendas/ha 

205 

Reglamento de Zonificación Urbana para el 
.Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
¡ 1 Jalisco. 

Densidad máxima de habitantes/ha. 

H4-V* 1 

Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad 
Alta, con características especiales. 1 

!! 

LINEAMIENTOS 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia 
Planeación Socioeconómica y Urbana para su estudio, análisis y 
dictarninación la propuesta que tiene por objeto la autorización del cambio 
de uso de suelo a nivel de zonificación secundaria, establecidos para el 
uso de suelo de la acción urbanística denominada "Villas de San Martín", 
en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de Habitacional Unifamiliar 
Densidad Alta, (H4-U) a Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta, 
(H4-V). con características especiales. de la siguiente manera: 

---- ----------------- ACUERDO NÚMERO 879/2018------------------------- 

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

Notitiquese al Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación 
Soctoeconomicu y Urbana. a la Coordinación General de Gestión Integral 
cíe la Ctudad. para su conocimiento. debido cumplimiento y efectos legales 
é1 que haya lugar ATENTAMENTE. San Pedro T/aquepaque. Jalisco a 22 
efe Ayosto del 2018. ORLANDO GARCÍA LIMÓN REGIDOR. ----------------- 

Vana ble Moc!() ele ecflfw¡¡cron 

Su1etas a las oerucvienoeoes de la zona especifica f-<estr11.·c1<Jn /JtJ.,t,:nw 

Sujetes a las part,culandades de la zona especifica f-<est1i<:,:wnus /.i/e1¿¡/es 

20% º·~ Jdld111.icfu ,.,, l.i nrstnccn»¡ frontal 

14 
1 cejen por cuoe cuatro v.vientlus 

2 
metros t.neotes Restnccion fwn/;¡f 

3 

/11cfax1 dt-' eddw.iuon 

Coeft<1en/u ele· Ocu¡J,IC/011 ¡/el Sueío (C OS) 
Coef1(w11/e de Ut1/1zaoo11 efe/ Suelo (C U S) 

Allutll m.ixnn.¡ do l.¡ e<l1ficac1011 

(,'¿¡¡0111.•s cit.< t.·.,t,H:JO!ldfllfen/u /JO/ 111\lft,'fl(fd 

C:a¡ollt.'S clu t•,\(dL'!Ulld/llft:11/U /Jdld VISl/dS 

frenri· rr11111111u ele tot« 

{)ensHl, HI rr 1.1.\ un.: de· ll<1b1/,J11tu.v't1d 

[Jens1cl,HI 111.iu111d el,• v1v1er1<l.i:.J/1d 

205 
148 

200 10 111· 

12 00 
metros tireetes 

6 7 50 111.' 

05 

Suomticu: rr11111rr1a de /ole 
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San Pedro Tlaquepaque. Jetisco; a 24 de Agosto del eno 2018. C, i 

INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE: Lic. Juan David García. 
Camarena. con el carácter que ostento de Síndico Municipal de San Pedro ¡ 

'1 1, 

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

1 , , 
i; 
11 

1 

I I 
! : 

! 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadilloi · 
Secretario del Ayuntamiento: V.- C) Iniciativa suscrita por el Lic. Juan David· 
García Camarena. Síndico Municipal mediante el cual propone se apruebe I 

y autorice turnar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. el I 

estudio y análisis de los criterios para la prueba piloto a la; 
implementación del sistema de bicicletas sin anclaje en el área I 

metropolitana de Guadalajara, haciendo la mención que en el municipio. 
de San Pedro Tlaquepaque comprendería la prueba piloto en San¡ 
Sebastianito y de Colón y Periférico Sur hasta Santa María Tequepexpanj • 
es cuanto Presidenta. -- -- --- --- - -- - -- -- -- - --- - - --- - - - - - -- - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - 

NOTIFÍQUESE.- Mima Citlalli Amaya De Luna. Presidenta de la Comisión.' 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Orlando García Limón. 
Regidor; y al Arq. Ricardo Robles Gómez. Coordinador General de Gestión 1 

Integral de la Ciudad. ---------------------------------------------------------------------~ · 
'' 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción I y 11 de la Constitución.: 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 73 fracción I y 77! 1 

fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2. 3. , 
10, 37 fracción 11, 41 fracción 11, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la! 1 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 01. 35. 36 
y 145 fracción I del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás, 
relativos que en derecho corresponda. ----------------------------------------------- i 

Variable 

Sujetas a las particularidades de la zona 
específica. 

Sujetas a las particularidades de la zona' 
específica. 

20 ':o 

metros lineales 
! 1 

) ~b jardinado en la restricción frontal 
.i 
I Restricciones laterales 

1 '1 
.l¡ 

1 

i Hestrtcción posterior 

i I 
: :Modo de edificación 
11 

¡; 
I i 

1 

1 ¡ 

1 

I Restricción frontal 
2 

1 cajón por cada cuatro viviendas 

14 i 
I Cajones de estacionamiento para visitas 

1 

1' 

1 

1 

i Cajones de estacionamiento por vivienda 

3 

3 4 11 I I 
1 

0.5 
2015-2018 i Coeficiente de Ocupación del Suelo 

i¡c.o.s.) 
i i 

I' 
I Coeficiente de Utilización del Suelo 
{C.U.S.) 

i' 
I• 
• Altura máxima de la edificación 

AOMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Primero.- Este órgano colegiado. atendiendo a los trabajos 
realizados en la Mesa metropolitana de Movilidad determina 
que los criterios para implementar el sistema de bicicletas sin 
anclaje en el Área Metropolitana de Gueoetejer«, sean 
referencia obligada a partir de la aprobación del presente 
acuerdo. para todas las dependencias de los municipios 
encargados cíe la expedición de los permisos o participes de 
los procesos correspondientes. constituyéndose como 
Norma Técnica Metropolitana Segundo.- Con 
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T/ac¡uepac¡ue. y con fundamento en los artículos articulo 115 fracción l. 
primer párrafo. // y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. numerales 1. 2. 73 fracción I y //, así como 77 y 79 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco: 2. 3. 34. 37. 38, 40 fracción JI, 
41 fracción ///. 53 fracción 11. todos de la Ley del Gobierno y la 
Admlf11strac1ón Públice Mumcipal de la entidad: así mismo los artículos 25, 
26. 33 fracción /. 142. 145 fracción l. 146 y 151 del Reglamento del 
Gobtemo y de la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional 
efe San Pedro Tlaquepaque. en uso de la facultad conferida en las 
disposictones clfadas. presento ante ustedes compañeros integrantes de 
este Órgano efe Gobierno Municipal la siguiente INICIATIVA DE 
ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA TURNO A COMISION. que 
propone· Se turne a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
para su estudio y análisis. los criterios para la prueba piloto a la 
implementación del sistema de bicicletas sin anclaje en el área 
metropolitana de Guadalajara, de conformidad a la siguiente· 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Bicicletas sin anclaje es un nuevo sistema de 
tnovilicted efe bicicletas compartidas que pueden ser utilizadas mediante un 
teléfono mteligente. dicho sistema proviene angina/mente de China. donde 
tie tenido un gran éxito. ya que con el teléfono inteligente puedes localizar 
la biciclete más cercana al lugar donde te encuentres y puedes 
des/Jloquearla para poder utilizarla. así mismo te informa el lugar donde se 
puede colocar sin ser puertos o estaciones. Este nuevo sistema de 
tnovilideci puede ayudar para que incremente el uso de la bicicleta siendo 
otra opción para trasladarte de un lugar a otro aparte de ayudar con los 
problemas de movilidad. reduciendo la utilización de vehículos. por lo que 
la Mesa Metropolitana de Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara 
destacando la necesicied de regular este nuevo servicio. antes de que se 
implemente en el territorio metropolitano. en sus 11 ma sesión celebrada el 
26 efe ebtil de 2018. emitió el acuerdo MO V/011 /04: en el cual sería/a 
"instalar un grupo de trabajo para establecer los criterios de implementación 
del sistema de bicicletas sin anclaje en el Área Metropolitana de 
Gueaeiejete (AMG)" El grupo de trabajo fue conformado por las áreas de 
movilided cíe los municipios del AMG. el IMT J. la SEMOV y el /ME PLAN. 
Se llevaron a ca/Jo 6 reuniones efectuadas los 7. 15, 21. 24. 25 y 31 de 
mayo. se analizaron los lineamientos de regulación establecidos por la 
Asociación Norteamericana de Bicicletas Compartidas (NABSA) de la 
cuales se desprenden los Criterios para la prueba piloto relativos a la 
implementación del sistema de bicicletas sin anclaje en el área 
metropolitana de Guadalajara, así mismo hace mención que en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque comprendería la prueba piloto en 
San Sebastianito y de Colon /periférico sur hasta Santa María 
Tec¡uepexpan En sesión ordinaria de fecha 13 de junio del año en curso la 
Junta cíe coorciinecion metropolitana del área metropolitana de 
Guacfalajara. se aprobaron por unanimidad los criterios para la 
implementecion del sistema de Bicicletas sin anclaje en la AMG. y recae en 
el siguiente acuerdo· 
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Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadilloj 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso compañera Presidenta V.- D) 
Iniciativa suscrita por el Regidor Marco Antonio Fuentes Ontiveros 
mediante el cual propone aprobar y autorizar turnar a la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a 
las Comisiones Edilicias de Promoción Cultural y Promoción Económica 
como Coadyuvantes. el proyecto que tiene como objetivo adicionar una 
fracción a los Art. 23. 27, 36 y 37 del Reglamento de Comercio para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para crear el giro de "Centro: 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracción l. primer párrafo. 11 y IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1. 2. 
73 fracción I y 11, así como 77 y 79 de la Constitución Política del Estado de i 

Jalisco; 2, 3, 34, 37, 38,40 fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 11, todo~: 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad.: 
así mismo los artículos 25, 26, 33 fracción l. 142, 145 fracción l. 146 y 151 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del· 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------~ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ! i 

• 1 

NOTIFIQUESE.- Mima Citlalli Amaya De Luna. Presidenta de la Comrsión • 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Lic. Juan David García: 
Camarena Síndico Municipal; Arq. Martín Rubén Corona Gonzalez.: 
Director de Movilidad y Transporte; Mtra. María Agustina Rodríguez Morán.: 
Directora General de Políticas Públicas; Lic. Osear Enrique Hernández 
Gavito. Departamento de Estacionamientos y Estacionometros; y al L.C.P •. 
David Mendoza Pérez Director de Ingresos. ---------------------------------------· ¡ 

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

'1 
i' 
·' 

ÚNICO.- Se turne a la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto I 

para su estudio y análisis, los criterios para la prueba piloto a la! 
implementación del sistema de bicicletas sin anclaje en el área 
metro poi ita na de G uada laja ra. --- --- ----- ----- - --- - --- -- - - -- --- - - -- --- - - --- - - - - - - - - - -- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 

-------------------------------- ACUERDO NÚMERO 880/2018----------------- ---------: 
1 ¡ 

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

En base a lo antes expuesto. someto a consideración de esta asamblea. la 
presente INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA TURNO A , 
COMISIONES. que propone: ACUERDO UN/CO.- Se turné a la Cotnisioni 
de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis. los· 
criterios para la prueba piloto a la implementación del sistema de 
bicicletas sin anclaje en el área metropolitana de Guadalajara. ¡ 

ATENTAMENTE "PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" SALON DE 
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Lic. Juan David García Camarena 
Síndico Municipal de San Pedro Tlaquepaque. --------------------------------: 

3412 

2015-2018 
independencia del punto anterior los criterios para 
implementar el sistema de bicicletas sin anclaje en el área 
Metropolitana de Guadalajara, deberá pasar al pleno de los 
Ayuntamientos participantes para ser aprobada y se 
realicen las adecuaciones respectivas en los 
reglamentos Municipales que corresponda. 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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• Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y 
comunitanos. para el desarrollo de actividades culturales en zonas y 
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Conforme a la E streieqie Número 3 3. 2 "asegurar las condiciones para que 
la Infraestructura Cultural permita disponer de espacios adecuados para la 
Difusión de la Cultura en todo el país" y dentro de las Líneas de Acción 
siquiente 

• Organizar un programa nacional de grupos artísticos cornuniterios 
para la inclusión de niños y jóvenes. 

• Incluir a la cultura como un componente de las acciones y 
estrategias de prevención social 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE. El que suscribe Regidor Marco Antonio Fuentes Ontiveros, en 
mi carácter como Regidor Constitucional. en el ejercicio de las facultades 
que me confiere el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Articulo 73 y 7 4 de la Constitución Política del Estado 
efe Jalisco. Articulo 41 fracción // y Artículo 50 de la Ley de Gobierno y 
Actmimstrncion Publice del Estado de Jalisco y. Artículo 36 del Reglamento 
efe/ Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional cíe San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, me permito presentar a 
este cuerpo eoiticio del municipio de San Pedro Tlaquepaque. la siguiente 
inicuitive DE TURNO a la COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como convocan/e y a la 
COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN CULTURAL y a la COMISIÓN 
EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA como coadyuvante, la cual 
tiene como finalidad la adhesión de un nuevo concepto: "CENTRO 
ARTÍSTICO Y CULTURAL", dentro de los giros económicos 
categorizados contemplados en el Reglamento de Comercio para el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. INICIATIVA DE TURNO A 
COMISIONES. Mediante la cual se propone que el Pleno del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque apruebe y 
eutotice el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural y a la Comisión Edilicia de Promoción Económica como 
coacfyuvante. la cual tiene como objetivo adicionar una fracción a los 
Art. 23, 27, 36 y 37 del Reglamento de Comercio para el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque para crear el giro de "Centro Artístico y 
Cultural". EXPOSICIÓN DE MOTIVOS JUSTIFICACIÓN LEGAL Como 
tunctomento los artículos 3. 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados 
Unielos Mexicanos donde se establece que el Estado "alentará el 
fortalecirrnento y difusión de nuestra cultura" y se reconoce que "toda 
persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia. así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura. atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa" Así 
mismo. respecto al PND en su estrategia Número 3 "México con Educación 
ele Calidad" en su Objetivo Número 3. 3 "ampliar el acceso a la Cultura como 
un medio para la Formación Integral de los Ciudadanos" y en su Estrategia 
3 3 1 "situar a la Cultura entre los servicios básicos brindados a la población 
como forma de favorecer la Cohesión Socia/" y dentro de las Líneas de 
Acción siguiente 

Artístico y Cultural". --------------------------------------------------------------------- 
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MODIFICACIÓN ORIGINAL 

Artículo: 23 
Los Giros a que se refiere el artículo 27 de este ordenamiento podrán 
funcionar diariamente las 24 horas. con las excepciones siguientes 

ADHESIÓN Y MODIFICACIONES PROPUESTAS: 

• Aprovechar los espacios disponibles para actividades culturales. 
• Creación de espacios culturales. 

Y con la misma afinidad al PMD de San Pedro Tlaquepaque respecto a la . 
Vertiente No. 2 "Cultura" en su Objetivo "ampliar la cobertura y la calidacl' 
de las actividades culturales en el municipio" en su Estrategia "Mejorar la : 
infraestructura cultural del Municipio .. y la Línea de Acción siguientes: ' 

• R03E1. Establecer una red de polos de desarrollo cultural. 
(auditorios. centros culturales. centros comunitarios¡ 
multidisciplinarios y bibliotecas) sustentada en la descentreiizecion', 
de la infraestructura al interior de la entidad. 

A razón del PEO del Estado de Jalisco 2013 - 2033 en su Dimensión I 

: Comunidad y Calidad de Vida en su Eje temático Número 22 denominado 
. 1 Desarrollo Cultural y Creativo en su Objetivo de Desarrollo No. 25: 

"garantizar el acceso a toda la población a la cultura y las diferentes· 
expresiones artísticas por medio del aprovechamiento del patrimonio y la, · 
identidad cultural del estado" y en su 002503 "ampliar. mejorar y mantener 
la infraestructura para facilitar el acceso a la cultura como parte de la. 
formación integral de los jaliscienses" y dentro de las Líneas de Acción 
siguiente: 

• Incentivar la creación de Industrias Culturales y apoyar a les ya 
creadas a través de los programas de MIPYMES. 

3 '1 1 3 'i : 
! En lo relacionado a la Estrategia Número 3. 3. 4 "fomentar el desarrollo I 

. ! Cultural del país a través del apoyo a Industrias Culturales y vinculando la l I 

Inversión en Cultura con otras actividades productivas .. y dentro de las . , 
Líneas de Acción siguiente: 

. . . 'd d 2q1s-2010 mumctptos con mayores índices de marginación y tiecest a ae , , 
fortalecimiento del tejido social. 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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De 12:00 a 01:00 del~ 
d1a siguiente 

XXI. Centro Cultural y Art1stico 

Establecimiento Horario Ordinario 
Hoteles Motor- Hoteles. 24 horas al día 
Motó:) de peso 

11 Gu o, dónde .,.~ venden y 24 horas al día 
COflSU'11éíl alimentos 
natura les y procesados, s.n 
venta íll consumo de 
bebidas ale oh~ xas 

m Tiendes de Abarrotes de 24 horas al día 
Autoservioo y )11rnlares. 

IV Los Restaurantes. fondas De 06:00 a 01:00 del 
. s1gu1ente día 

V l1ne-., y I estros De 09:00 a 01:00 del 
. S19u1ente día 

VI. D1scu!L'tds y Video- Bar De 20:00 a 01:00 del 
_ siguiente día 

vn Barts De 0900 a 01:00 del 
. siguiente día 

VI!! Cabarets Centros De 16 00 a 01:00 del 
t,octurnos . S1gu1ente d1a 

IX Salón de fiestas, eventos De 08:00 a 01 :00 
SO(k)!L'S, banquetes y 
similares. 

Establecimiento Horario Ordinario 
l. Hoteles Motor- Hoteles. 24 horas al día 

Moteles de paso. 
!! Giros dónde 5(: verden v 24 horas al día 

consumen alimentos 
natura les y procesados, sn 
venta 111 «nscrno de 
beodas a:cohokas 

111 Tiendas de Abarrotes de 24 horas al día 
A.ut0Scrv1cio 1 S1m1lares. 

IV. Los Restaurantes, fondas De 06:00 a 01:00 del 
. S1gu1ente día 

V Cines y Teatros De 0900 a 01:00 del 
. siguiente dia 

VI Discotecas y Video- Bar De 20:00 a 01:00 del 
. S19u1éf1te dia 

Vil. Bares De 09:00 a 01:00 del 
siguiente dia 

VIII Cabarets y Centros De 16:00 a 01:00 del 
Nocturnos _ siguiente día 

!X Se'ón de fiestas, eventos De 08 00 a 01 00 
sociales, banquetes y 
similares. 
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bebidas alcohólicas en establecimientos 
en los cuales pueda realizarse en forma 
accesoria será efe las 12 00 hrs a las 2 3 
hrs. en los siguientes establecimientos 
(aprobado en sesión de ayuntamiento 
del 16 de diciembre del 201 O) 

i 
1, 

: i 
I Í 

¡' 
'1 

! 

1 

11 

I I 
! 

en los cuales pueda realizarse en forma 
accesoria será de las 12.00 hts a las 23 
tus. en los siguientes establecimientos 
(aprobado en sesión de ayuntamiento 
del 16 de diciembre del 2010) 

El horario para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas en establecimientos El horario para la venta y consumo efe 

Bares o cantinas. cabarets. centros 
nocturnos. centro bataneros. centro 
cultural y artístico, discotecas. 
pulquerías. tepaches y video bares 
(aprobado en sesión de ayuntamiento 
del 16 de diciembre del 2010) 

Bares o cantinas. cabarets. centros 
nocturnos. centro bataneros. discotecas. 
pulquerías. tepaches y video bares 
(aprobado en sesión de ayuntamiento 
del 16 de diciembre del 2010) 

ORIGINAL MODIFICACIÓN 

La venta y consumo de bebidas La venta y consumo de bebidas 
alcoflólicas será de las 12.·oo horas alcohólicas será de las 12 00 horas 
hasta la 1.00 tus. del día siguiente en los hasta la 1.00 tirs. del día siguiente en los ! 

siguientes establecimientos.· siguientes establecimientos.· 

siguiente 
(APRORADO fN SfSION Df AYUNTAMlfNTO Dfl 16 Df DIClfMBRf Ofl 2010) 

1 

I i 

del día: 

cantinas 
Salón para fiestas infantiles 
Palenque 

XIX. 
XX. 

. siguiente 
Xl l. Vinos y Licores y Depósitos De 09: 00 a 11: 00 

de Cerveza en botella 
cerrada. 

XII!. Locales cm Juegos De 1 O: 00 a 21: 00 
Mecánicos y Video · Juegos 

XIV. Salones de baile De 16:00 a 01:00 
'ti/. Billares y Boliches De 10:00 a 23:00 

XVI. campos o Unidades De 08:00 a 22:00 
Deportivas 

XVII. Restaurante Centro Turístico· De 08:00 a 01 :00 del día 
. siguiente 
De 09:00 a 01:00 
De 08:00 a 22:00 
De 20:00 a 4:00 

XI. Centro Botadero 

De acuerdo al permiso 
. especial 
De 12:00 a 01:00 del día, 

X. Centro de Espectáculos 

XVIII. 

1 

1 

'1 

! : 

. siguiente 
(APRORADO fN SfSION Df AYUNTAMUNTO Dfl 16 Df DIClfMBRf Dfl 2010) 

cantinas 
Salón para fiestas infantiles 
Palenque del día 

. siguiente 
De 09:00 a 01:00 
De 08:00 a 22:00 
De 20:00 a 4:00 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

XVII. 
1 

del día• 

Unidades De 08:00 a 22:00 
Biiiares y Boliches 
Cernpos o 
Deportivas 
Restaurante Centro Turíst>co · De 08:00 a 01 :00 

De 16:00 a 01:00 
De 10:00 a 23:00 

XIV. 
XV. 

XVI. 

XIII. 

3414 siguiente 
Vinos y Licores y Depósitos · De 09: 00 a 11: 00 
de Cerveza en botella 
cerrada. 
Locales cm Juegos De I O: 00 a 21 : 00 
Mecánicos y Video · Juegos 
Salones de baile 

XII. 

De acuerdo al permiso: 
. especial 
De 12:00 a 01 :00 del día XI. Centro Botadero 

2015-2018 X. Centro de Espectáculos 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Artículo: 27 (No. VII) 

En el No. VII GIROS DE CONTROL ESPECIAL. los que se dedican a las 
siguientes actividades (anexar inciso r) 

CAPITULO IV DEL COMERCIO ESTABLECIDO 

Hares o cuuuneis. cebutets. centros ¡ Bares o centuuis, cabarets. centros ¡ 

nocturnos. centro boteneros. tttscoteces. nocturnos. centro bataneros. centro I 
, pu/quenas. teoecties y video bares. I cultural y artístico, discotecas. 

1 

p.inene s tioteles y moteles. putoueries. tepaches y video bares. 1 

restaurantes. restaurantes-bar y salones . parianes. hoteles y moteles. 
cíe bade siempre y cuando se cuente 

I 
restaurantes. restaurantes-bar y salones f 

con se11uricfacl pnvada. e implementen , de baile siempre y cuando se cuente 1· 

programas efe sequtuiei! y prevención con segundad privada. e implementen . 
, de eccuientes (aprobado en sesión de . programas de segundad y prevención 

nvuninnnento del 16 efe diciembre del I efe accidentes. (aprobado en sesión de 
2010) 

1 
nyunuumento del 16 de diciembre del 
2010) 

Se noctr« otorgar autonzación de Se podrá otorgar eutotirecion de . 
ampliación efe horario u floras extras I ampliación de tiotetio u floras extras I 
para el cierre y venta y consumo efe para el cierre y venta y consumo de 
/Je/Jiefas alcohólicas. sin exceder efe las I beb1efas etcotiotices, stn exceefer efe las ¡ 
04 00 horas. únicamente a los 04 00 floras. únicamente a los 
cstebtecimientos stqinentes (apro/Jado I establecimientos siguientes. {aprobado I 
en sesión ele ayuntenuento efe/ 16 de en sesión de ayuntamiento del 16 de . 
uiciemtne cíe/ 2010) 1 diciembre efe/ 2010) 

El horario donde puede realizarse la I 
venta. mas no el consumo cíe bebidas , 
alcohólicas en zonas habitacionales ! 

será de las 1 O 00 a las 22 00 tirs I 

(apro/Jado en sesión de eyuntenuento I 

efe/ 16 de diciembre del 201 O) 

FI houuio cfonefe puede realizarse la 
venta. mas no el consumo efe bebuies 
utcotiohces en zonas tietutecioneles 1 

será efe las 1 O 00 a las 22 00 tus. 
1 

( .uirotnnk: en sesión efe evuntenuento · 
efe/ 16 efe tiictembu: efe/ 201 O) 

Adiares. boliches centros o perlas I Billares. boliches. centros o peñas ¡ 

.utisuc.is o culturales. totuins, cafés. artísticas o culturales. centro cultural o 
ccneciut ias toqueties. loncherias. 1 artístico, fondas. cafés. cenaefurias. 
coctelet ies. untoutos, pananes. taque, ies. toncheries. coctelerias. 

1 

restaurantes. restaurantes-bar y salones ! entontos. pananes. restaurantes. 
efe buile ( uprobedo en sesión de restaurantes-bar y salones de baile 
ayuntamiento efe/ 16 efe diciembre del 1 (aprobado en sesión de ayuntamiento I 
201 O) del 16 de diciembre del 201 O) 
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la materia. 
1 

: 1 

1: 
1 

Los cabaret. cantinas. bares. ¡ Los cabaret. cantinas. bares. 
discotecas. centros bataneros y ' discotecas. centros bataneros. 
negocios similares. solo podrán centros culturales y artísticos y 
establecerse en los términos que negocios similares. solo podrán 
señala la Ley Sobre la Venta y establecerse en los términos que 
Consumo de Bebidas Alcohólicas señala la Ley Sobre la Venta y 
en el Estado. las leyes sanitarias y Consumo de Bebidas Alcohólicas · 
demás ordenamientos aplicables a en el Estado. las leyes sanitarias y . 
la materia. demás ordenamientos aplicables a : 

1 

MODIFICACIÓN ORIGINAL 
. , 

1: ·, 
; 1 

Artículo: 37 

i 
1: 
11 1. En estos establecimientos se autoriza la venta y el consumo de, 1 

cerveza, bebidas preparadas, vinos de mesa y bebidas de elto ' 
1 

contenido alcohólico y alimentos. : , 
2. El Centro Artístico y Cultural puede vender obras de arte, libros.: . 
discos y videos originales que no vulneren los derechos de autor, , 
siempre y cuando la venta de estos productos no constituya su· 
principal actividad. 
3. Puede disponer de un espacio para cafetería o restaurante, mismo 
que no deberá superar el 50% de la superficie total del establecimiento I 

y, en su otro 50% restante de la superficie total del establecimiento ' 
tendrá que ser de uso exclusivo para la actividad principal. · 

VII.- Centro Cultural y Artístico: es aquel establecimiento de 
construcción cerrada o abierta, cuya actividad principal es la 
exposición y presentación de diversas expresiones artísticas y 
culturales, tales como artes visuales, escénicas, musicales y 
literarias, así como la realización de actividades que tengan por objeto • 
el cultivar, fomentar, promover y estimular el arte y la cultura entre la 
pobfuc~n. · 

Características: 

1 

! ¡ 

.1 
i' 
l I . : 

a).- ESTABLECIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA VENTA Y CONSUMO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 

Se entiende por Salón Discoteca. el centro de diversión que cuenta con 
pista para bailar. música viva y grabada. y servicio de restaurante. en donde.. 
la admisión del público es mediante el pago de una cuota. en estos' 
establecimientos podrán venderse bebidas alcohólicas y cerveza con la 
debida autorización. 

Artículo: 36 (Anexar el No. VII) 

r).- Centro Cultural y Artístico: es aquel establecimiento 2¿}k5;~º18 

construcción cerrada o abierta, cuya actividad principal es la ! 

exposición y presentación de diversas expresiones artísticas y 3 4 1 5 
culturales, tales como artes visuales, escénicas, musicales y¡ , 
literarias, así como la realización de actividades que tengan por objeto I 

el cultivar, fomentar, promover y estimular el arte y la cultura entre le, 
población. 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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En la actualidad a causa de diferentes factores influyen para que los 
jóvenes inicien "su interacción" con grupos de la delincuencia organizada a 
muy temprana edad. es por ello que impulsar y promover el arte y la cultura 
son fundamentales para reconstruir el tejido social en el Estado. México ha 
cerecicio de una política urbanista que impulse la existencia de estos 
espacios y se ha presentado un crecimiento desmedido y desorganizado 
cíe colonias y comunidades que impide diseñar un entorno propicio para la 
reconstrucción del tejido social. Es por ello importante articular planes. 
programas o espacios dedicados especialmente a la recreación de 

LA CULTURA Y LAS REPRESENTACIONES ARTISTICAS COMO 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

La importancia de la Diversidad Cultural 

La cultura es un fenómeno común a todos los seres humanos ya que todos 
y cuete uno de nosotros. al vivir en sociedad, aprendemos lo que nos 
trensmiten las generaciones anteriores y con ese conocimiento podemos 
eventualmente contribuir a que la cultura siga creciendo y perviviendo. Sin 
embargo. la cultura también nos diferencia ya que cada grupo social 
construye sus propias representaciones culturales de acuerdo a sus 
preferencias. sus intereses. sus miedos. sus inquietudes. etc. 

Identidad y sentido de pertenencia. 

La cultura nos cía una ioenticied y nos ayuda a forjar el carácter. nos une y 
nos cía una sensación de seguridad. El idioma que hablamos, el arte, la 
literatura y el patrimonio del que estamos orgullosos. la gastronomía. las 
fiestas. las costumbres y tradiciones. juntos forman nuestra cultura. se 
convierten en una parte de la vida diaria e influyen en nosotros de muchas 
maneras 

La cultura constituye el marco para nuestros pensamientos y 

comportamiento. 

Divet sos estudios han demostrado que la cultura influye en la forma en la 
que nuestro cerebro procesa la ,nformación y responde a los estímulos 
Esta es otra de las razones por las que es tan importante. 

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura. 
la cual se compone por nuestras costumbres. nuestros códigos. las 
normas. las trediciones. y las distintas expresiones artísticas. representan 
para el ser tiumeno un hecho vital. Es lo que nos da identidad y es por eso 
que el Estado cíe/Je garantizar la socialización de la cultura y el acceso de 
las nunoties a ella Las distintas manifestaciones artísticas como la tnúsice. 
la cinnz«. el teatro. etc. son formas de exteriorizar o de contar nuestra 
tustotie. narrar el contexto Por esto también es un legado y sirve de base 
en una sociedad porque en ella se transmiten enseñanzas para las 
siquientes generaciones. La cultura es ese vínculo invisible que nos une 
entre personas y que expone formas de pensar y de vivir. 

LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y DE LAS REPRESENTACIONES 
ARTISTICAS EN LA SOCIEDAD 

ANTECEDENTES 
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' 
---------------------------------------------------------------------------------------- - : 1 

ÚNICO.- Se propone que el pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del 
San Pedro Tlaquepaque apruebe y autorice el turno a la comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante1 

y a la Comisión Edilicia de Promoción y Cultura y a la Comisión; 
Edilicia de Promoción Económica como coadyuvante. la cual tiene por 
objetivo adicionar una fracción a los Art. 23, 27,36 y 37 de Reglamento 
de Comercio para el municipio de San Pedro Tlaquepaque para crear i 
el giro de "Centro Artístico y Cultural".--------------------------------------------1 i 

: ¡ 
'' 

--------------------------------- ACUERDO NÚMERO 881 /2018---------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- - --- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------1 11 

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

i t 
1 

i 
'' 

La cultura se refleja en el desarrollo de una región de dos maneras: la ' 
primera como condicionante del proceso. Se representa como un conjunto 
de valores. tradiciones. creencias. estructure social y familiar y, 
organización social. presentes en una población y son la base para el 
desarrollo económico local. La segunda. materializándose en bienes Y:: 
productos de tipo cultural. ricos en capital humano. talento y creatividad. ! 

que simbolizan la identidad de la región y que al producirse y 
comercializarse generan empleo, ingresos y mejoramiento de la calidad de: 
vida, amén de brindar conocimiento y aprendizaje a los consumidores. ¡' 
Desde finales del siglo XX el perfil industrial de muchas economías se· 
orientó en dirección de la economía cultural: en algunos países. ésta es; 
reconocida como una de las actividades más dinámicas en cuanto a i 

producción y empleo. Se estima que la cultura representa el 7% del, 
producto bruto interno (PBI) a nivel mundial. según la UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Un I 

nuevo estudio del BID sobre industrias culturales -aquellas cuyo valor: 
económico primario deriva de su valor cultural y tienen el potencial para la¡ 
creación de riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la• 
propiedad intelectual demuestra que la cultura importa en el crecimiento' • 
económico y generación de empleo. PUNTO DE ACUERDO ÚNICO.- Se¡! 
propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro'. 
Tlaquepaque apruebe y autorice el tumo a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocan te y a la i · 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural y a la Comisión Edilicia del· 
Promoción Económica como coadyuvante. la cual tiene como objetivo': 
adicionar una fracción a los Art. 23, 27, 36 y 37 del Reglamento del i 

Comercio para el municipio de San Pedro Tlaquepaque para crear e/! ' 
giro de "Centro Artístico y Cultural". ATENTAMENTE. San Pedrov 
Tlaquepaque, Jalisco. A 22 de Agosto del 2018. C. MARCO ANTONIO!: 
FUENTES ONTIVEROS. REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN1: 

PEDRO TLA QUEPA QUE. ---------------------------------------------------------------1, 

1: 

LA PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTISTICA COMO FACTOR DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL 

cualquier representación cultural y/o de arle como "herramienta" en favo2rºJ{2018 

la prevención del delito entre la ciudadanía para una mejor convivencia y 
cohesión social. 3 4 1 6 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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// El Punto de Acuerdo Nº 859/20181TC tiene como base la iniciativa 
referida. la cual. en su exposición de motivos expresa lo siguiente: 

J En sesión ordinaria de este Ayuntamiento. celebrada el día 26 de julio 
del 2018. se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 
la iniciativa suscrita por la Regidora Silvia Natalia Islas, por lo que la 
Secretaría General. mediante el Punto de Acuerdo Nº 859/2018/TC. 
oficio SG!DIDAA/216712018. de fecha 30 de julio del 2018, la remitió a 
ciicha Comisión Edilicia. para su dictaminación. 

ANTECEDENTES 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Los Regidores integrantes de 
la Comisión Edilicia de Promoción Cultural: con fundamento en los 
artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco: así como en los numerales 74, 77, 78, 79. 
85. 87. 152 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de la 
Aciministrncion Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque: nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración 
de este Ayuntar111ento en Pleno, el presente. DICTAMEN. Mediante el cual 
se resuelve la iniciativa presentada por la Regidora Silvia Natalia Islas, que 
tiene por objeto se apruebe y autorice facultar a los C. C. Presidente 
Municipal. Secretario del Ayuntamiento. Síndico Municipal, y al Tesorero 
Municioet. para que en representación de este Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, suscriban un convenio de colaboración con la 
Asociación Civil 'Escuele Charra de San Pedro Ttequepeque", quienes 
solicitan apoyo económico para la implementación de la primer Escuela de 
Charrería en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque .. de confom1idad a 
los siguientes. 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso Presidenta y con su permiso 
compañeros e integrantes del pleno VI.- A) Dictamen formulado por la 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural mediante el cual se aprueba y 
autoriza suscribir un convenio de colaboración con la Asociación Civil 
"Escuela Charra de San Pedro Tlaquepaque", quienes solicitan apoyo 
económico para la implementación de la primer Escuela de Charrería en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------------- 

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

NOTIFÍQUESE.- Miguel Carrillo Gómez. Presidente de la Comisión Edilicia 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Silvia Natalia Islas. 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural; y a Marco 
Antonio Fu entes Ontiveros. Regidor. - -- - - - -- - - - - - -- -- - - - - ---- -- -- --- --- ------ ---- ---- - 

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 
tracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco: artículos 27, 142, 145 fracción 11, 14 7 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 
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6.- Que las instalaciones del lienzo charro "El Cenelo" 
se encuentra en buen estado. su mantenimiento corre a cargo : 

1 

de la Asociación Civil. y son funcionales para efectos de la • 
impartición de las clases de charrería. además de que eJ 
grupo interesado cuenta con los conocimientos y experiencia ' 
para atender a los alumnos que se integren por parte deJ 

1: 

5. - Que esta escuela de charrería tendrá como objetivo, ; 
fomentar el gusto y conocimiento por la charrería. así como la 
formación de charros profesionales. a través de la formación · 
y enseñanza de niños y adolescentes que tengan el perfil y no ! 

cuenten con los recursos económicos para solventar su' 
educación en esta disciplina. así como integrarla a su vida 
cotidiana. lo que en algunos casos puede ser un factor, 
determinante para alejarlos de los vicios y los malos hábitos¡ ! 

sociales. 

4.- Que la Asociación Civil "Escuela Charra de Setv 
Pedro Tlaquepaque ", ha tenido varios acercamientos con este 
gobierno municipal para solicitar la suma de esfuerzos y ! 

apoyo económico para implementar la primer Escuela1• 

Municipal de Charrería en el Municipio. 

3.- Que. a pesar de ser el deporte nacional porl 
excelencia. la charrería es una de las disciplinas en las que: 
menos oportunidades de desarrollo hay para los niños y . 
jóvenes. esto de manera gratuita o con apoyo de los i • 

municipios. En el estado de Jalisco, sólo existía una escuele 
municipal para aprender el deporte. y es la de Charros de : 
Jalisco. con sede en el lienzo ubicado a espaldas del parque 
Agua Azul. Jalisco tiene una nueva opción a partir del eño 
pasado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. y ésta es la.• 
recién incorporada a las filas de las academias municipales i 

de Tlajomulco de Zúñiga. 

2.- Que tiene sus raíces en los estados de Hidalgo y 
Jalisco. convirtiéndose en una de las tradiciones mexicanas 
más representativas de nuestra cultura. Como escuela Hípica. , 
se origina en los llanos de Apán en Hidalgo y tras pasar la 
Revolución mexicana a principios del siglo XX. se le considera 
como Deporte Nacional cuando los antiguos terratenientes:· 
emigran a ciudades como la Ciudad de México y Guadalajara. : 
donde se comienzan a organizar en asociaciones oue : 
gradualmente se extendieron por todo el país dando lugar a i • 
la Charrería Organizada. 

En México. la Charrería es considerada como el 
deporte nacional por excelencia desde que fue registrada en 
la Comisión Nacional del Deporte. Se realiza en "Lienzos I 

Charros" que son instalaciones diseñadas especialmente 
para su práctica junto con un caballo y un jinete denominado 
"charro". 

[. . .} 1.- Que la Charrería es motivo de orgullo y tradición de2?i{f01ª 
cultura mexicana. Su práctica combina la equitación con : : 
diversas formas de jaripeo. actividades ecuestres y formas 3 ~ 1 7 
tradicionales de la ganadería. 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Para la adecuada implementación de esta propuesta 
se solicita una aportación municipal de $40, 000. 00 (Cuarenta 
mil pesos 00/100 M. N.) mensuales con el fin de cubrir los 
gastos propios del funcionamiento tormet de una escuela de 
charrería que atienda a un grupo de 60 alumnos, mismos que 
al momento no podrían ser correctamente instruidos por la 
propia Asociación Civil. 

Mediante la promoción a través de los canales de 
comunicación social y otras plataformas propias del Gobierno 
Municipal. se dará a conocer a la Escuela Municipal de 
Charreria de San Pedro Tlaquepaque, junto con la 
convocatoria correspondiente, para posteriormente 
seleccionar al primer grupo de alumnas y alumnos que 
atenderían a las clases de forma gratuita dos veces por 
semana. bejo un esquema credencia/izado y de seguimiento 
a través del cual se pueda monitorear la asistencia, 
permanencia y mejora que logren las niñes, niños y 
adolescentes en la escuela de charrería municipal. 

Desarrollo: 

La Escuela de Charrería de San Pedro Tlaquepaque 
desarrollará sus actividades en las instalaciones del Lienzo 
Charro "El Canelo ... beneficiando a un grupo de 60 alumnos. 
a través de un convenio de colaboración que permita al grupo 
de charros implementar las actividades de enseñenze de 
forma regular y con los recursos o equipamientos necesarios. 

Objetivo: 

8- Que como parte de este esfuerzo. el Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque. a través de sus instancias de 
promoción de Promoción del Deporte, Cultura y Atención a la 
Juventud. dará a conocer y difundirá la propuesta para 
posteriormente seleccionar a las niñes, niños y adolescentes 
que habrán de integrarse a la Escuela Municipal de 
Charrería de San Pedro Tlaquepaque, todo ello con el fin de 
promover una tradición cultural típica mexicana y mejorar el 
acceso de las niñes, niños y adolescentes a una opción más 
de recreación y deporte. quedando de la siguiente manera la 
propuesta de proyecto. 

7- Que esta suma de esfuerzos para consolidar la 
Escuela Municipal de Charrería de San Pedro 
Tlaquepaque, vendrá a beneficiar a la población de un 
polígono de alta marginación conformado por distintas Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAPs). con el fin de promover una 
tradición cultural y me;orar el acceso de las niñas. niños y 
adolescentes a una opción más de recreación y deporte. 

Ayuntarrnento de Tlaquepaque a recibit esta formación, dado 
que tanto su propietario. como los instructores son Charros 
Profesionales reconocidos por la Federación Mexicana de 
Ctuurerie A. C 
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Considerandos 

Por lo anteriormente expuesto. los Regidores integrantes de la Comisión: 
Edilicia de Promoción Cultural, manifestamos los siguientes , 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 7 4, 77. 78 y 87 del Reglamento , 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento : 
Constitucional de San Pedro T/aquepaque. el día 15 de agosto del, 1 

presente se citó a Sesión de Comisión Edilicia de Promoción Cultural. a,• 
efecto de realizar el estudio. análisis y dictaminación sobre el punto dé· 
acuerdo referido. concluyéndose la factibilidad de implementación de la 
propuesta. 

VI. 

[. . .} En contestación a su oficio O/ODA 2076/2018. 
recibido el 16 de julio del presente. en el que solicita si existe i: 
suficiencia presupuesta! para llevar a cabo la firma de un: 
Convenio de Colaboración con la Asociación Civil "Escuela, 

1 

Charra de San Pedro Tlaquepaque .. _ 
Por lo anterior le informo que SÍ EXISTE SUFICIENCIA , 

PRESUPUESTAL para la firma del Convenio de Colaboración 
con la asociación Civil "Escuela Charra de San Pedro 
Tlaquepaque [. . .] 

Derivado de lo anterior se envió al Tesorero Municipal por parte del 
Secretario del Ayuntamiento Oficio No. DIDAA 2076/2018. recibido el • 
16 de Julio del presente. en el que solicita si existe suficiencia 
presupuesta! para llevar a cabo la firma de un convenio de Colaboración 
con la Asociación Civil "Escuela Charra de San Pedro Tlaquepaque .. 

En ese contexto. el Tesorero Municipal mediante Oficio No.!· 
10938/2018, da contestación al oficio antes referido seria/ando lo, 
siguiente: 

v. 

Se da cuenta con la propuesta del convenio de colaboración y con la 
Ficha para la presentación de Proyectos Especiales de Desarrollo 
Social y Comunitario. anexos al presente Dictamen. 

Se adjunta a la presente iniciativa el proyecto ejecutivo de la I 

escuela de charrería. como anexo 1. l .} 

Mediante esta propuesta piloto se busca: 
1. Facilitar el acceso a opciones de depone y recreación a 

niñes, niños y adolescentes de condición vulnerable que 
de otra manera no tendrían opor1unidad de conocer o vivir 
una experiencia similar. 

2. Rescatar una tradición cultural propia de nuestra entidad: 
3. Promover valores de disciplina. trabajo en equipo. 

autoconocimiento y amor a los animales. que en su 
conjunto abonan a las estrategias de prevención social del' 
delito en nuestro municipio. 

Bienes Públicos generados. 

El periodo de prueba de este proyecto abarcaría tfJf;2º1ª 
mes de agosto al mes de diciembre del 2018. después del:, 
cual se evaluará su resultado y se decidirá su posible I J 111 8 
continuidad. 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias Secretario, se abre el turno de oradores registrados en este tema. 

Por lo anterior. los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural. resolvemos presentar ante esta representación 
municipal. el siguiente. Punto de Acuerdo Primero. El Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza 
a los C. C. Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico 
tvuuucipel y al Tesorero Municipal. para que en representación de este 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; suscriban un 
convenio efe colaboración con la Asociación Civil "Escuela Charra de San 
Pedro Tlaquepaque ... quienes solicitan apoyo económico para la 
implementación de la primer Escuela de Charrería en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque Segundo. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento. 
para que de vista a las dependencias involucradas. Tercero. Se instruye a 
la Dirección General de Políticas Públicas. a la Dirección General del 
Consejo Municipal del Deporte Tlaquepaque así como. a la Dirección 
General del Instituto de la Juventud Tlaquepaque a efecto de que ejecute 
las acciones necesarias para la consecución de los fines del convenio 
matena del presente dictemen. Cuarto. Se instruye al Síndico Municipal 
para la elaboración del convenio de colaboración con la Asociación Civil 
"Escuela Charra de San Pedro Tteouepeque". quienes solicitan apoyo 
económico para la implementación de la primer Escuela de Charrería en el 
Mun,cipio de San Pedro Tlaquepaque. Atentamente San Pedro. 
Tlaquepaque. Jalisco. agosto del 2018 Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento. LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN CULTURAL 
Silvia Natalia Islas Presidente María Elena Limón García Presidente 
Mumc1pal Mirna Citlalli Amaya de Luna Vocal Marco Antonio Fuentes 
Ontiveros Vocal Carmen Lucía Pérez Camarena. ------------------------------ 

V Una vez estudiadas las constancias documentales que integran este 
expediente. así como las disposiciones legales y reglamentarias 
ap!tcables. podemos establecer que se aprueba la iniciativa con turno a 
comisión presentada en sesión ordmaria del Ayuntamiento el día 26 de 
1ul10 del 2018. turnada bajo el punto de acuerdo 85912018íTC. 

/V Que la charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana 
y a pesar de ser el deporte nacional por excelencia muy pocos niños y 
Jóvenes tienen acceso debido a las limitaciones económicas. 

//! Que efe conformidad con los numerales 73, 74, 77, 78, 87, 88. 152. 153. 
154 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de la 
Acimimstrac1ón Púbtice del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque 

/1 Que de conformidad a los artículos 37 y 38 de la Ley del Gobierno y la 
Acirninistrecion Púbiice Municipal del Estado de Jalisco. que establecen 
las obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. así como el Título 
Tercero de la misma. que establece las obligaciones de las autoridades 
municipales 

Que efe conforrnicfacJ al artículo 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el Municipio es libre y maneja su 
patrimonio conforme a la ley. 
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CUARTO.- Se instruye al Síndico Municipal para la elaboración del' 
convenio de colaboración con la Asociación Civil "Escuela Charra de San 

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

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Políticas Públicas. a la 
Dirección General del Consejo Municipal del Deporte Tlaquepaque a efecto 
de que ejecute las acciones necesarias para la consecución de los fines del 
convenio materia del presente dictamen.--------------------------------------------~ 

----------------------------------------------------------------------------------------- ---- ' 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento. para que de vista· 
a las dependencias involucradas.----------------- - -- -- -- --- -- - - - - - -- - --- -- - - - - -- - - -- - - - , 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ' 

' '1 

' I i , , 

PRIMERO.- El ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro, 
Tlaquepaque aprueba y autoriza a los C.C. Presidente Municipal. · 
Secretario del Ayuntamiento. Síndico Municipal y Tesorero Municipal. para 
que en representación de este Gobierno Municipal de San Pedro • 
Tlaquepaque . Jalisco; suscriban bajo el periodo de agosto a diciembre,, 
2018 un convenio de colaboración con la Asociación Civil "Escuela 
Charra de San Pedro Tlaquepaque", quienes solicitan apoyo económico I 

para la implementación de la primer Escuela de Charrería en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaq ue. ---- --- ------------- ----- -- --- - - -- --- - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - • 

• I 
; ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------- ACUERDO NÚMERO 882/2018--------------------- ------- . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

1 

11 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Silvia Natalia lslas.: 
permítame si Síndico viene dentro de la propia iniciativa. viene que es unal: 
prueba piloto. que nada más abarca del periodo de agosto a diciembre dell 

- d ' ' . 1 presente ano. na a mas urucarnente. ------------------------------------------------- • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1' 

Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
ninguna, nadie más al respecto. bueno no habiendo más oradores 
registrados y una vez discutido el tema. en votación económica les, 
pregunto los que estén a favor de la afirmativa. favor de manifestarlo. es' 
aprobado por mayoría calificada. bajo el siguiente: ------------------------------- 

, ' 
1 

Se le concede el uso de la voz al Lic. Juan David García Camarena. Síndico i 

Municipal: muchas gracias Presidenta nada más tengo una duda como· 
estamos al fin del término de la administración, el acuerdo no dice la: 
vigencia que tendrá el convenio. -------------------------------------------------------¡ 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Silvia Natalia Islas: si · 
gracias Presidenta miembros del pleno pues nada más pedirles el apoyo 
porque este es un deporte nacional. el cual dentro de nuestras tradiciones: 
es una parte entonces es fomentar que los niños lo conozcan y lo sigan 
cultivando. conociendo, y ese amor también a los animales porque dentro. 
de ello también es una convivencia con los animales y los niños también se. 
enseñan a respetar y también hay terapia dentro de este ámbito de la 
charrería por lo cual les pediría el apoyo para este deporte que es el único 
deporte que tenemos que es verdaderamente nacional de México oracías. 
es cuánto. -- - ----- --- ---- -- -- -- -- -- - -- - -- -- - -- --- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Daniela Elizabeth CháJ~1?;~º18 

Estrada: gracias señora Presidenta. compañeras regidoras y regidores. i 

público que nos acompaña. como bien sabemos el partido verde siempre ; , 3 4 1 9 
ha estado promoviendo el respeto y el cuidado animal y una de sus 
propuestas que sigue en estudio y análisis en el Congreso de nuestro 1 • 

Estado ha sido la actividad como la charrería y en congruencia con el • 
partido al cual represento mi voto no podrá ser a favor. es cuánto. ----------- 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 



1 .i pre'.,,,,,:" l:,,d pw ,rn1t.Jd~, dfd~ f,Hrnd p.me 1r1t,,gral dt.!1 act,1 ¡Je la Ses1on Ordir1dr1d de fectia ;.,4 de d(JUS!O de 
:'()18 

P agind 30 de 77. 

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 Interina del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Murlic1p10 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 11. 14 7 del Reglamento 
cíe/ 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) Asociaciones 
vecinet y 01 (una) Asociación Civil con funciones de representación vecinal 
el cual se sustenta con base en la siguiente. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I - El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

1. Asociación Vecinal del Fraccionamiento Loma Real. 
2. Asociación Civil con funciones de representación vecinal denominada 
Asociación de Colonos del Desarrollo las Terrazas Guadalajara AC". - 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso compañera Presidenta 
compañeras y compañeros integrantes del pleno, VII.- A) Iniciativa suscrita 
por la Presidente Municipal María Elena Limón García, mediante la cual 
se aprueba y autoriza. el reconocimiento a Una Asociación Vecinal y a 
Una Asociación Civil Con Funciones de Representación Vecinal y que 
enlisto a continuación: 

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 dé lectura a las Iniciativas agenciadas en este punto. ---------------- 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal; 
al Lic. Juan David García Carnarena, Síndico Municipal; al L.C.P. José 
Alejandro Ramos Rosas. Tesorero Municipal; L.C. Luis Fernando Ríos 
Cervantes. Contralor Ciudadano; Silvia Natalia Islas. Regidora; Presidente 
de la Comisión Edilicia de Asociación Civil Escuela Charra de San Pedro 
Tlaquepaque; Valeria Pérez Arce del Toro. Director de la Dirección General 
del Instituto de la Juventud; y a la Mtra. María Agustina Rodríguez Moran. 
Director General de Políticas Públicas para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 27 y 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en los 
numerales 74, 77, 78, 79, 85, 87, 152 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; nos permitirnos someter a la alta y distinguida 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno. ------------------------------------ 

Pedro Tlaquepaque". quienes solicitan apoyo económico para la 
implementación de la primera Escuela de Charrería en el Municipio de San 
Pedro Tlaqu epaqu e. - - -- -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ---- - 
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Tlaquepaque. Jalisco. tiene facultad para aprobar las leyes en mate2f:15-2º1ª 
municipal. los bandos de policía y gobierno. reglamentos. circulares y. 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus , i 3 4 2 O 
respectivas jurisdicciones. que organicen la administración pública i 

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 //dela 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 Gobemanza del Municipio de San,· 
Pedro T/aquepaque. Jalisco. //.- 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. 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 gobemanza para 
nuestro Municipio. 111.- Los requisitos del reconocimiento. tienen su , 
fundamento en el artículo 420 del citado Reglamento que a la letra dice.·¡' 
Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el Ayuntamiento· 
se deberá cumplir con los requisitos siguientes: /.- Solicitud por escrito 
suscrita por el órgano de dirección electo o designado por la organización I 

vecinal, que deberá cumplir con lo especificado en la normatividad aplicable! 
en materia del acto y el procedimiento administrativo: 11. - tdentlticecionv, 
oficial de los solicitantes: 111.- Las actas siguientes: a) Constitutiva quel 
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: IV.- En ese tenor. el artículo 421 de/! 
multireferido Reglamento. señala: Para el reconocimiento de las 
organizaciones vecinales se seguirá el siguiente procedimiento: /.- Le., 
solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se refiere et: 
artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección: //. - La Direcciorr 1 

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 I 

prudente. dando aviso al organismo social correspondiente: ///.- Integrado I 

el expediente. la Dirección lo remitirá a la Secretaría del Ayuntamiento a I 

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. V.- En cumplimiento a¡; 
lo que estipulan los artículos 420 y 421 del Reglamento de Perticioecion: 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco y mediante oficio número 263/2018 enviado por Lic. Braulio Ernesto 
García Pérez quien funge como Director de Participación Ciudadana en eJ 
cual remite a la Secretaría del Ayuntamiento. la documentación de un~ 
Asociación Vecinal y Una Asociación Civil Con Funciones de 
Representación Vecinal. a efecto de cumplimentar el procedimiento 
edilicio ordinario para la aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento 

1 ! 
1' 
1 ! 

• 1 
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, aprueba el reconocimiento de Una 

- - -- -- - - - - ------ ------- --- - ---- - - - - ACUERDO NÚMERO 883/2018------------------------------ 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: nada 
más para los siguientes a que pedir que si están en el Municipio de 
Tlaquepaque pues que diga Tlaquepaque no que sea Guadalajara, por 
cuestiones entendemos que ya está inscrita, constituida pero en lo sucesivo 
sugerirles que sea Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque regidor tiene 
toda la razón. no habiendo mas oradores registrados y una vez discutido el 
tema. en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo. es aprobado por mayoría, bajo el siguiente: ----------- 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: bueno perdón en cuanto a la Asociación Civil, 
esta se encuentra dentro de nuestra Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aún que en su denominación utiliza la palabra de 
Guadalajara AC. Y respecto a la Asociación Vecinal con base a lo asentado 
en el acta constitutiva de la Mesa Directiva, el nombre de la asociación 
vecinal es "Fraccionamiento Residencial Las Lomas". ---------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
autorizo al Secretario con voz informativa haga algunas precisiones al 
respecto de ésta iniciativa. --------------------------------------------------------------- 

Notifíquese. - Mechan te oficio a la Presidente Mumc,pal. Síndico Mumcipal. 
Tesorero Municipal. Contralor Municipal. a la Dirección de Participación 
Ciuctndetui. para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas 
cíe Sesiones correspondiente ATENTAMENTE. San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. A la fecha de su presentación. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
Presiden te Municipal. --- - - - - - -- - -- - -- - -- - -- -- - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- - - --- --- --- --- --- - ---- - 

1. - Asociación Vecinal del Fraccionamiento Loma Real. 
2. - Asociación Civil con funciones de representación vecinal 
Asociación de Colonos del Desarrollo las Terrazas Guadalajara 
AC". 

VI.- Con bese en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración cíe este H Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos 
a manera del siguiente. PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, aprueba el reconocimiento de Una 
Asociación Vecinal y Una Asociación Civil Con Funciones de 
Representación Vecinal y que enlisto a continuación: 

1. Asociación Vecmal del Fraccionamiento Loma Real. 
2. Asociación Civil con funciones de representación vecinal 

Asociación de Colonos del Desarrollo las Terrazas Guadalajara 
AC". 

Una Asociación Vecinal y Una Asociación Civil Con Funciones de 
Representación Vecinal. 

En ese orden efe idees. se eniisten con las Colonias a las cuales pertenecen 
para su debido reconocimiento ante este H. Ayuntamiento. 
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELi 
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 el1 

artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados i I 

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 deli 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jetisco: 
artículos 27. 142. 145 fracción 11. 147 del Reglamento del Gobierno y de la . 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pearoi, 
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. epruebe.; 
y autorice. aprueba y autoriza facultar a la C. Presidente Municipal.• 
Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para 
que firmen la ampliación de la vigencia hasta el 14 de Enero del 2019 · 
del contrato de Prestación de Servicios celebrado el pasado 5 de, 
Diciembre del año 2015, cuyo objeto es otorgar los servicios de: · 
"Enrolamiento y Validación de Documentos y el Servicio de "Estación · 
de Conformación de Cita y Validación Normativa" con las empresas l 
VER/DOS MEXICO, S.A. DE C. V. E "/ECISA MÉXICO, S.A DE C. V." el; 
cual se sustenta con base en la siguiente: 

1 ! 
! 1 

! 
! ' 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo .• 
Secretario del Ayuntamiento: VII.- B) Iniciativa suscrita por la Presidente· 
Municipal Lic. María Elena Limón García, mediante la cual se aprueba y 
autoriza. facultar a la C. Presidente Municipal, Síndico Municipal. Secretario 11 

del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que firmen la ampliación de i 

la vigencia hasta el 14 de Enero del 2019 del contrato de Prestación 
de Servicios celebrado el pasado 5 de Diciembre del año 2015, cuyo: 

1 

objeto es otorgar los servicios de "Enrolamiento y Validación de I 

Documentos y el Servicio de "Estación de Conformación de Cita y I 

Validación Normativa" con las empresas VER IDOS MEXICO. S.A. DE! 
C.V. E "IECISA MÉXICO, S.A DE C.V." es cuánto. -------------------------------! 

1 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal; 
Mtra. María Agustina Rodríguez Morán. Directora General de Políticas 
Públicas; y al 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 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. 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 i 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

1. Asociación Vecinal del Fraccionamiento Residencial Las Lomas. 
2. Asociación Civil con funciones de representación vecinal ¡ 

Asociación de Colonos del Desarrollo las Terrazas Guadalajara 
AC. 

3421 
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11/.- Con bese en los fundamentos anteriormente expuestos. se somete a la 
consiaerecion de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a 
manera efe! siquiente PUNTO DE ACUERDO. PRIMERO.- El Pleno del 
Ayuntarmento Constitucional del Municipio de San Pedro T!aquepaque. 
Jalisco. aprueba y autoriza facultar a la C. Presidente Mumcipal, Síndico 
Mumcipal. Secretano del Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que 
firmen la ampliación de la vigencia hasta el 14 de Enero del 2019 del 
contrato de Prestación de Servicios celebrado el pasado 5 de 
Diciembre del año 2015, cuyo objeto es otorgar los servicios de 
"Enrolamiento y Validación de Documentos y el Servicio de "Estación 
de Conformación de Cita y Validación Normativa" con las empresas 
VER/DOS MEXICO, S.A. DE C. V. E "/ECISA MÉXICO, S.A DE C. V.". 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Peciro T!aquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza instruir al Síndico 
Municipal para que elabore los instrumentos jurídicos necesarios a efecto 
cíe dar cumplimiento al acuerdo PRIMERO. TERCERO.- El Pleno del 
Ayuntamiento Constitucionel del Municipio de San Pedro T!aquepaque. 
Jalisco. aprueba y autoriza instruir al Tesorero Municipal, para que en caso 
de ser necesario erogue el gasto por concepto de fianzas correspondientes 
a la ampliación ele la Vigencia de contrato señalado en el acuerdo primero. 
Notifiquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, 
Tesorero Municioet, Contralor Municipal. al Director de Relaciones 
exteriores y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 
ATENTAMENTE. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Al día de su 
presentación. C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. PRESIDENTE 

Es de suma importancia que este Ayuntamiento de San 
Pedro T!aquepaque autorice la ampliación de la vigencia 
hasta el 14 de Enero del 2019 del contrato de Prestación 
efe Servicios celebrado el pasado 5 de Diciembre del ar1o 
2015. cuyo objeto es otorgar los servicios de 
"Enrolamiento y Validación de Documentos y el Servicio 
cíe "Estación de Conformación de Cita y Validación 
Normativa .. con las empresas VER/DOS MEXICO. S.A 
DE C. V E "/EC!SA MÉXICO, S.A DE C.V .. para que este 
Munic1p10 continué otorgando el servicio como se ha 
venido realizando de manera penódica. 

/ - El Ayuntarwento Constitucional del Mumcipio de San Pedro 
Ttnouepeaue. Jalrsco. tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal. los bandos de policía y gobierno. reglamentos. circulares y 
disposiciones admimstrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas junsdicciones. que organicen la administración pública 
municipal. regulen las materias. procedimientos. funciones y servicios 
publicos cíe su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecmal. con funefamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. artículo 77 fracción II de la Constitución Política 
efe! 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 fracción XLIII del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Públice del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
T!ac¡uepaque. //.- Que se recibió comumcado por parte del Director de 
Relaciones exteriores. en donde manifiesta lo siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. Presidente 
Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero· 
Municipal para que firmen la ampliación de la vigencia hasta el 14 de; 
Enero del 2019 del contrato de Prestación de Servicios celebrado el 
pasado 5 de Diciembre del año 2015, cuyo objeto es otorgar los 

, , 
1 • 

11 

----------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------- ACUERDO NÚMERO 884/2018----------------- - - -- - - - --- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo .• 
Secretario del Ayuntamiento: digo en principio si es para la tenemos en ' 

I funciones la oficina que ustedes aprobaron. esta última tiene proceso 
I administrativo que va a implicar la publicación del acuerdo en el Diario , 

¡ 
1 

Oficial de la Federación cuando tengamos ya la publicación esperemos que; 
sea ya en dos semanas o tres semanas es entonces que veríamos de 
nuevo para este tema para la nueva oficina que se encuentra ubicada en I 
Periférico Sur, pero ya con el documento ya del Diario Oficial de la 
Federación como un Decreto del Gobierno Federal es cuanto Presidenta. - 

'' 

1 

1 

1: 

Con la palabra el Lic. Juan David García Camarena. Síndico Municipal: 
para precisar un poco más me imagino que la intención sería ampliar 
ambos contratos porque tenemos dos. uno por cada unidad recordando a: 
este cabildo que hace unos meses se autorizó un nuevo contrato para la 
nueva unidad de trámite de pasaportes que está en Periférico ese vence , 
con la administración entonces quiero pensar que ambos estarían teniendo 
el mismo efecto de renovarse para que no se interrumpa el servicio para la 
ciudadanía. - ------ --- ---- ---- --- --- ---- -- --- -- --- ---- - - - -- - -- -- - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - 

I i 

11 
1 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del Ayuntamiento: empiezo con la última pregunta no irnpüca 
que vaya a aumentar un costo para la ciudadanía simplemente implica que 
en el proceso de transición de los tres órdenes de Gobierno, garantizar que: 
el servicio público que implica este servicio público federal del cual tenemos I 

un contrato para poder tener nosotros una oficina de relaciones exteriores 
se pueda seguir la continuidad. entonces esto es parte de un convenio que· 
se celebra cuando se constituye la oficina de relaciones exteriores. y la I 

designación de esta empresa lo hace la Secretaria de Relaciones· 
Exteriores es prácticamente el bien público que estamos tutelando es el. 
hecho de que no sufra ninguna una ínter variación en el servicio los cambios¡ 
de los tres órdenes de Gobierno es cuanto compañera Presidenta. ---------- 

'' 
1 

1 

3422 Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: se: 
abre el turno de oradores en este tema. --------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Se le concede el uso de la palabra al regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza.: 
si muy buenas noches a todos. compañera Presidente. cornpaneros: 
regidores. muy buenas noches nada más quise en base a la información i 

que contiene esta iniciativa si pudiera ampliar respecto a los servicios que, 
se están otorgando cuanto costaba si se va a incrementar pues meramente. 
conocimiento básico. -- ------- --- --- --- - -- - - -------- - - ---- - - -- - - - - --- - ----- - - --- - - - --- -- -- - 

MUNICIPAL. ------------- ------- --- --- --- - -- - - --- - ---- ---- -~~_1_5·2018 

AOMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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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 
Presidenta Mumópal 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 // de la Constitución Política 
cíe/ Estaefo efe Jalisco. artículos 2. 3. 10 y 47 fracción VIII de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 2 7 fracción XX. 142, 145 fracción // y 14 7 del Reglamento del 
Gobierno y efe la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
efe San Pedro T!aquepaque. 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 T!aquepaque. 
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Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso Presidenta e integrantes de 
este pleno, VII.- C) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal Lic. María 
Elena Limón García, mediante la cual se aprueba y autoriza. habilitar 
como recinto oficial. el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, 
ubicado en el número 194 de la calle Contreras Medellín de esta Cabecera 
Municipal, a efecto de celebrar sesión solemne el próximo 1 O de diciembre 
del año 2018 a las 10:00 horas, perdón 10 de Septiembre del año 2018 a 
las 10:00 (Diez horas), con motivo de realizar el Tercer Informe de 
Gobierno esta Administración Pública Municipal 2015-2018. ------------- 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal; 
al Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal; al L.C.P. José 
Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal; al Lic. Luis Fernando Ríos 
Cervantes, Contraloría Ciudadana; y al Lic. César Rigoberto Moya 
Rodríguez, Director de Relaciones Exteriores para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------ 

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, 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 instruir al Tesorero 
Municipal. para que en caso de ser necesario erogue el gasto por concepto 
de fianzas correspondientes a la ampliación de la Vigencia de contrato 
señalado en el acuerdo primero. ------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Síndico 
Municipal para que elabore los instrumentos jurídicos necesarios a efecto 
de dar cumplimiento al acuerdo PRIMERO.----------------------------------------- 

servicios de "Enrolamiento y Validación de Documentos y el Servicio 
de "Estación de Conformación de Cita y Validación Normativa" con 
las empresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E "IECISA MÉXICO, S.A 
DE C.V."--------------------------------------------------------------------------------------- 
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111.- Por otra parte el artículo 128 último párrafo del mismo Ordenamiento 
1 

Municipal. que a la letra dice: 

"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 sesionar. " 

IV.- Uno de los propósitos fundamentales de este Gobierno Municipal a mi 
cargo ha sido el de dar impulso a las actividades encaminadas a le, 
transparencia y rendición de cuentas en cumplimiento al mendeio, · 
Constitucional. bajo ese marco de referencia. resulta indispensable· 
informar a la sociedad del estado actual que guarda el ejercicio de la· ; 
Administración del Municipio. a través de la presente iniciativa que se eleva · 
a la consideración de este pleno. con la finalidad de exponer los resultados 
obtenidos con una amplitud máxima en función de la repercusión social que 
conlleva. especialmente a la población. sin perder de vista la labor central , 
sobre la solución de sus problemas. proporcionando la apertura 
democrática que ha caracterizado a esta administración. es por ello que en 
la presente iniciativa. solicito a Ustedes, habilitar el Patio San Pedro del · 
Centro Cultural el Refugio, a fin de rendir el Tercer Informe de Gobiemo.i, 
conforme lo establece la Normatividad Estatal y Municipal. V.- Por los¡ 
fundamentos y motivos ya expuestos. se somete a la consideración de este: , 
Pleno. el siguiente: PUNTO DE ACUERDO ÚNICO.- El Pleno del¡ 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Ttequeoecue.: 1 

Jalisco. aprueba y autoriza habilitar como recinto oficial. el Patio San Pedro . 

1 

1 
'' 

Artículo 127.- "Son sesiones solemnes las 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 ... 

I ¡ 

Articulo 47.- fracción VIII. Rendir informe al 
Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro de 
los primeros quince días del mes de septiembre de cada 
año. en la fecha que se fije con la oportunidad necesaria. 
la que se hará saber a las autoridades estatales y a los 
ciudadanos en general: 

//.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. en su artículo ; 
127. señala que: 

Jalisco. apruebe y autorice habilitar como recinto oficial. el Patio San PedPJ 5;2º1 
a 

del Centro Cultural El Refugio. ubicado en el número 194 de la calle 
Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal. a efecto de celebrar sesión ¡ 3 4 2 3 
solemne el próximo 10 de Septiembre del año 2018 a las 10:00 (Diez' 
horas). con motivo del Tercer Informe de Gobierno de la Administración ; ' 
Pública Municipal 2015-2018. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS l.- En 
términos del artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la . ' 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. que a la letra dice 

'1 
1 

1 
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ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso Presidenta regidores y 
regidoras VII.- D) Iniciativa suscrita por la Presidente Municipal Lic. María 
Elena Limón García, mediante la cual se aprueba y autoriza, designar a 
Valeria Pérez Arce del Toro como Directora General del Instituto 
Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, con efectos a 
partir del día 25 de Agosto del año en curso, es cuanto Presidenta. ----- 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal; 
al Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal; regidores de la 
administración 2015-2018 para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I ugar. - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - -- - - - -- -- - - -- -- - - - - -- -- - -- --- ---- -- - - -- ---- - 

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, 1 O y 47 fracción 
VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; artículos 27 fracción XX, 142, 145 fracción 11 y 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 habilitar como recinto 
oficial. el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, ubicado en el 
número 194 de la calle Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal, a 
efecto de celebrar sesión solemne el próximo 1 O de Septiembre del año 
2018, habilitándose todo el día, con motivo del tercer Informe de 
Gobierno de la Administración Pública Municipal 2015-2018.------------- 

-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - ACUERDO NÚMERO 885/2018-- ------ - ------- ------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: con 
la observación hecha por el Síndico les propongo a los regidores que estén 
por la atirrnativa de esta propuesta favor de manifestarlo, aprobado por 
rnayorra. bajo el siguiente: -- ---- - -- - -- - -- - ---- - - - - -- -- - - ---- - - ---- - - ----- - ------ ---- ---- - 

Se le concede el uso de la palabra al Lic. Juan David García Camarena: 
propondría con mucho respeto si están de acuerdo mis compañeros dejar 
habilitado el día y el lugar. creo que con eso es más que suficiente 
legalmente y dejar abierta la hora. porque entiendo que hay protocolos con 
los representantes de los estados, que pudieran modificar un poco la 
precisión de la hora. - - - - - - - - - - - -- - - - - --- -- - -- - - - - - -- - - -- - ---- -- -- -- - -- -- -- - - - - --- - ------- - - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: se 
abre el turno de oradores en este tema. --------------------------------------------- 

del Centro Cultural El Refugio. ubicado en el número 194 de la calle 
Contreuis Medellín de esta Cabecera Municipal. a efecto de celebrar sesión 
solemne el próximo 10 de Septiembre del año 2018 a las 10:00 (Diez 
horas), con motivo del tercer Informe de Gobierno de la Administración 
Pública Municipal 2015-2018. Notifiquese.- Mediante oficio el presente 
punto cíe acuercfo a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal. Tesorero 
Municipal. Contralor Municipal. a los Regidores de la Presente 
Acfmimstración Municipal y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente ATENTAMENTE San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Al día 
efe su presentación. C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. PRESIDENTE 
MlJNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Llevar a cabo programas. acciones. actividades 
y gestiones que beneficien a los jóvenes sin 
discriminación alguna: 
Implementar y operar programas para brindar 
atención a los jóvenes. en función de sus 
principales necesidades y problemáticas. a fin de 
proporcionar herramientas para fomentar su 
desarrollo integral: 
Representar los intereses de la juventud 
Tlaquepaquense ante los diferentes organismos 
públicos y privados. en busca de mejores 
beneficios: 
Procurar la integración y participación de los 
jóvenes. en las distintas áreas de desarrollo 
humano. en materia laboral. política. de 
expresión cultural. deportiva. artística. educativa. 
científica. tecnológica. recreativa. de integración 
social y en general aquéllas encaminadas a 
contribuir a su pleno desarrollo. 

ADMINISTRACION 
2015-2018 

111. - 

//. - 

l. - 

'1 
1 

1 
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i 
1 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 Interina 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. 1 O. 4 7 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: 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 ali 
Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco. apruebe y autorice designar a Va/ería Pérez Arce 
del Toro como Directora General del Instituto Municipal de la Juventud· 
en San Pedro Tlaquepaque, con efectos a partir del dia 25 de Agosto ! 

del año 2018 el cual se sustenta con base en la siguiente: EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS. /.- 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 //dela Constitución Política 
del Estado de Jalisco: artículos 37.47.48 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. 26.27.28 y 29 
del Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro · 
Tlaquepaque. //.- Que los objetivos del Instituto Municipal de la Juventud I 

en San Pedro Tlaquepaque son los siguientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. bueno no 
habiendo más oradores registrados en votación económica le pregunto 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por 
mayoría, bajo el siguiente: - - - - ----- - -- --- - - - - - -- -- - - - ----- - - - - - - --- - - --- - - - - - -- - - - - - ---- - 

Artículo 29.- El nombramiento del Director General. se 
realizará a propuesta del Presidente Municipal y se 
aprobará por el Ayuntamiento. se asignará a una 
persona que tenga experiencia de trabajo en la labor 
social a favor de los jóvenes de Tlaquepaque. 

V.- Por lo que hoy se propone que sea designa como Directora General 
del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, a 
Valeria Pérez Arce del Toro, toda vez que cuenta con la experiencia de 
trebejo en la labor social a favor de los jóvenes de Tlaquepaque (se anexa 
Currículum) 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: PUNTO DE ACUERDO UNICO.- El 
Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaqucpac¡ue. Jalisco. aprueba y autoriza designar a Valeria Pérez Arce 
del Toro como Directora General del Instituto Municipal de la Juventud 
en San Pedro Tlaquepaque, con efectos a partir del día 25 de Agosto 
del año. Notifíquese- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico 
Municipal. Tesorero Municipal. Contralor Municipal. a la C. Valeria Pérez 
Arce del Toro. 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 presentación. MARIA ELENA 
LIMÓN GARCÍA. Presidente Municipal. ------------------------------------------- 

111.- Con fecha 22 de Agosto del presente año. la C. Nancy Naraly Gonzá/ez 
Ramírez presentó renuncia al cargo de Directora General del Instituto 
Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, con efectos a 
partir efe/ día 24 efe Agosto del 2018 por así convenir a su interés personal 

IV.- Deducido de lo anterior y con fundamento en lo señalado por el artículo 
29 efe/ Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 
T/ac¡uepaque. el cual nos ser1a/a textualmente lo siguiente. 

V - Coaclyuvar con las instancias que correspondan 
para promover el respeto a los derechos de los 
Jóvenes. así como la eliminación de toda forma 
de discriminación y la erradicación de la violencie 
becie los mismos. 

VI- Gestionar a favor de los jóvenes frente al 
Presidente Municipal. políticas públicas 
relacionadas con el desarrollo de la juventud. 

VII- Proponer y promover ante a las dependencias 
efe/ municipales. estatales y federales y al sector 
social y privado. cuando así lo requieran. 
acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de 
los Jóvenes: y 

VIII- Coorclinar con las diferentes dependencias 
edministretives municipales. estatales y 
federales la creación de una política integral, real 
y sensible en cuanto al desarrollo de los Jóvenes. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo.,. 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso compañera Presidenta.1 

compañeros integrantes del pleno. VII.- E) Iniciativa suscrita por la . 
Presidente Municipal Lic. María Elena Limón García, mediante la cual se 
aprueba y autoriza, habilitar como recinto oficial el Patio San Pedro del: 
Centro Cultural El Refugio, ubicado en el número 194 de la calle 
Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal, a efecto de celebrar sesión 
solemne el próximo 30 de Septiembre del año 2018, habilitándose todo. 
el día, para la Toma de Protesta de los Integrantes del Ayuntamiento 
de San Pedro, Tlaquepaque Administración Pública Municipal 2018- 
2021, es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------- 

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

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I I 

Si así lo hiciere. que el Municipio y la Nación se lo reconozca o de lo; 
contrario se lo demande. --- -- - ---- ----- - - -- - --- -- --- - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(RESPUESTA)¡ Si Protesto'. ------------------------------------------------------------- 

¡Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados : 
• ¡ Unidos Mexicanos. la particular del Estado de Jalisco. la Ley del Gobierno,' 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. y las demás 
leyes. reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen. así como a ¡ 

desempeñar de manera leal y eficaz el cargo que el Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque le confiere, mirando en todo por el bien y la prosperidad · 
de nuestro Municipio y del Estado de Jalisco' -------------------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: a 
continuación hago el llamado a la C. Valeria Pérez Arce del Toro, para • 
que sirva ponerse de pie, a fin de tomar la protesta de Ley correspondiente 
como Directora General del Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro 
Tlaquepaque. --------- ----- ----- - -- --- ---- --- --- -- ----- --- -- -- --- - - ----- ------ - - -- -- -- - - --- - - : 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal; 
Lic. Israel Ramírez Camacho. Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental; L.A. José Alfredo Gaviño Hernández. 
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales; Arq. Ricardo 
Gómez Robles. Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad; Lic. 
Carolina Corona González. Coordinador General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad; Mtra. María Agustina Rodríguez Morán.¡ 
Director General de Políticas Públicas; y a Valeria Pérez Arce del Toro para' 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. -----------------------------,, 

1' 

i 
i 
1 

'1 
i I 

1 

1 
1 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución : 1 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II 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 I 

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 3 4 2 5 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza designar a Valeria Pérez i 

Arce del Toro como Directora General del Instituto Municipal de la , 
Juventud en San Pedro Tlaquepaque, con efectos a partir del día 25:, 
de Agosto del año 2018.----------------------------------------------------------------- ' 

ACUE • 2015-2018 ---- --------- ---- -------------- ----- R DO NUMERO 88612018- -- -- - - - ---- - - - - - - - - - - - 
ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Artículo 14. El Presidente Municipal saliente debe 
convocar a los integrantes electos del ayuntamiento. 
para que se presenten el día 30 de septiembre del año 
de la elección a la hora que se señale en la convocatoria, 
y les debe tomar protesta de ley. 

Si el Presidente Municipal saliente no cumple con esa 
obligación. el Presidente Municipal entrante debe rendir 
la protesta de ley ante el resto de los integrantes electos 
del Ayuntamiento y a continuación, el propio Presidente 
debe tomar dicha protesta a los demás miembros del 
Ayuntamiento. 

En caso de falta absoluta por defunción del presidente 
entrante. se procederá a nombrar a un presidente 
municipal sustituto en los términos del artículo 70 de esta 
ley. antes de la toma de protesta de los integrantes del 
ayuntamiento. 

El Ayuntamiento debe iniciar sus funciones al día 
siguiente de que les fue tomada la protesta a sus 
integrantes. 

Los integrantes electos del Ayuntamiento que no se 
presenten en la fecha indicada, deben rendir la protesta 
de ley en la próxima sesión del ayuntamiento. 

Cuando se esté en el desempeño de comisión de 
representación del Estado, de cargo de elección popular 
o exista otra causa justificada, los ediles electos pueden 
rendir la protesta de ley dentro de los 90 días siguientes. 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. 
La c¡ue suscribe MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. en mi carácter de 
Presidente Municipal del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Sa11 Peciro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 115 fracciones I y // de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: artículo 73 fracciones I y // de la Constitución Política 
cíe/ Estacio cíe Jalisco: artículos 2. 3. 10.14 y 15. 16 y 47 fracción VIII de la 
Ley ciel Gobierno y la Aonünisttecion Públice Mumcipal del Estado de 
Jalisco. artículos 19. 142. 145 fracción // y 14 7 del Reglamento del 
Gobierno y cíe la Administración Públice del Ayuntamiento Constitucional 
cíe San Pedro Tlaquepaque. me permito someter a la elevada y distinguida 
consideracion de este H. Cuerpo Edi/Jcio. la presente: INICIATIVA DE 
APROBACIÓN DIRECTA. Que tiene por objeto someter al Pleno del 
Ayuntesnieo!« Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco. apruebe y autorice habilitar como recinto oficial, el Patio San Pedro 
del Centro Cultural El Refugio. ubicado en el número 194 de la calle 
Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal, a efecto de celebrar sesión 
solemne el próximo 30 de Septiembre del eño 2018. habilitándose todo el 
die con motivo de la Toma de Protesta de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque Administración Pública 
Municipal 2018-2021. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS l.- En términos del 
artículo 14 de la Ley cíe/ Gobierno y la Administración Públice Municipal del 
Estado cíe Jalisco. que a la letra dice: 
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Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 1 

Gracias Secretario le solicito que en voz informativa precise unos datos y. 
que considere importantes necesarios tomar en cuente en esta iniciativa. - • 

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

Artículo 127.- "Son sesiones solemnes las 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 ." 

IV.- Por otra parte el artículo 128 último párrafo del mismo Ordenamiento! 
Municipal. que a la letra dice: 

"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 sesionar. " 

V.- Por los fundamentos y motivos ya expuestos. se somete a le, 
consideración de este Pleno. el siguiente: PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como recinto ' 
oficial. el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio. ubicado en e/ 
número 194 de la calle Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal. a , 
efecto de celebrar sesión solemne el próximo 30 de Septiembre del año ! 

2018, habilitándose todo el día, para la Toma de Protesta de los, 
Integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque1 

Administración Pública Municipal 2018-2021. SEGUNDO.- El Pleno de!' 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco. aprueba y autoriza hacer uso de la voz al Gobernador I 

Constitucional del Estado de Jalisco y/o su representante y a la C.• i 

Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Notifíquese.- 
Mediante oficio el presente punto de acuerdo a la Presidenta Municipal.' 
Síndico Municipal. Tesorero Municipal. Contralor Municipal. a los Regidores · 
de la Presente Administración Municipal y regístrese en el Libro de Actas , 
de Sesiones correspondiente. ATENTAMENTE San Pedro Tieouepecue.ú 

• • • '1 

Jalisco. Al día de su presentación. C. MARIA ELENA L/MON GARCIA.! · 
PRESIDENTE MUNICIPAL.------------------------------------------------------------- 

111.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. en su artículo 
127. señala que: 

El Presidente Municipal saliente debe convocara a lass y 
los integrantes electos del Ayuntamiento. para que se 
presenten el día 30 de septiembre del eño de la elección 
a la hora que señale en la convocatoria y debe tomar 
protesta de ley a los nuevos integrantes del 
Ayuntamiento. 

3~26 
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//.- En términos del artículo 19 del Reglamento y de la Administract!Jlt2º1ª 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. que 
a la letra dice: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: VII.- F) Iniciativa suscrita por la Presidente 
Municipal Lic. María Elena Limón García, mediante la cual se aprueba y 
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NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal; 
al Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal; a los regidores de 
la administración 2015-2018 para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya 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, 1 O, 14 y 15, 16 y 
47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; artículos 19, 142, 145 fracción II y 14 7 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza hacer uso de la voz al 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y/o su representante, a la 
C. Presidente Municipal, al Síndico Municipal o en su caso al Munícipe 
saliente de mayor edad que se encuentre presente en la sesión.-------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como recinto 
oficial, el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, ubicado en el 
número 194 de la calle Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal, a 
efecto de celebrar sesión solemne el próximo 30 de Septiembre del año 
2018, habilitándose todo el día, para la Toma de Protesta de los 
Integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque 
Administración Pública Municipal 2018-2021.----------------------------------- 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - ACUERDO NÚMERO 887 /2018- - ----- ------- ---- ---- - - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
perdón Albino puede haber gente que se mayor que tú, perdón, ser abre el 
turno de oradores en este tema, no habiendo más 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, 
gracias compañeros regidores, bajo el siguiente: ---------------------------------- 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: es importante que la Comisión de Puntos 
Constitucionales. Estudios Legislativos y Reglamentos, del Congreso del 
Estado de Jalisco. aprobaron el día de ayer el Dictamen que Adiciona el 
artículo 14 BIS a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. estableciendo en otros supuestos, que la protesta de 
Ley en el caso de los Presidentes Municipales Reelectos, será tomada por 
el Síndico saliente, y en caso de no presentarse éste, el encargado será el 
munícipe saliente de mayor edad que se encuentre dentro en la sesión. Así 
dice textualmente la iniciativa. Si bien es cierto la entrada en vigor de ésta 
nueva disposición será al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco", y hasta el momento no ha sido publicada la 
reforma; se considera viable que en la iniciativa que se presenta el día de 
hoy, se habilite el uso de la voz e intervención del Sindico o en su caso del 
munícipe correspondiente en caso del supuesto establecido en la reforma. 
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Artículo 21.- El Ayuntamiento debe celebrar una sesión 
solemne de instalación y recibir en la misma la propuesta 
por parte del Presidente Municipal. de los nombramientos 
de los Funcionarios Encargados de la Secretaría del 
Ayuntamiento y de la Hacienda Municipal. así como del 
titular del Órgano de Control Interno. 

Si el Ayuntamiento rechaza la propuesta. el Presidente 
Municipal debe presentar una terna de candidatos para 
cada puesto, de los cuales el Ayuntamiento hará la 
designación dentro de los tres días siguientes. 
Transcurrido este plazo sin que el Ayuntamiento haga la 
elección o niegue la aprobación de los candidatos. el 

1 

1 

1 
, , 
i: 

1 

: 1 

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 
Presidenta 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 i 

del Estado de Jalisco: artículos 2. 3 y 1 O. de la Ley del Gobiemo y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: artículo 21. 127 y . 
128 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 ob¡eto • 
someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San! i 

Pedro Tlaquepaque. Jalisco. apruebe y autorice habilitar como recinto:· 
oficial. el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio. ubicado en el: 
número 194 de la calle Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal. a I 
efecto de celebrar sesión Solemne el próximo 01 de Octubre del eño 2018. · 
habilitándose todo el día con motivo de la Instalación de los Integrantes! 
del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque Administración Púbtice 
Municipal 2018-2021, Designación de Comisiones Edilicias, así corno, 
los Nombramientos del Secretario, Tesorero, Contralor Municipal y los' 
funcionarios que deben ser nombrados y rendir protesta ante este Pleno! 
del Ayuntamiento conforme a La Ley de Gobierno y la Administración· 
Pública Municipal. así como el Reglamento del Gobierno y de la · 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro: 
Tlaquepaque. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS l.- En términos del artículo 21 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Públice del : 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. que a la letra , 
dice: 

I i 

3127 
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autoriza. habilitar como recinto oficial, el Patio San Pedro del Cenl?J5·201ª 
Cultural El Refugio, ubicado en el número 194 de la calle Contreras · 
Medellín de esta Municipalidad. a efecto de celebrar sesión solemne el 
próximo 01 de Octubre del año 2018, habilitándose todo el día, para . 
la Instalación de los Integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, 
Tlaquepaque Administración Pública Municipal 2018-2021; con la 
Designación de Comisiones Edilicias; Así como los Nombramientos 
del Secretario, Tesorero, Contralor Municipal en su caso y los . 
funcionarios que deban ser nombrados y rendir protesta ante este Pleno '· 
del Ayuntamiento conforme a La Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal. así como del Reglamento del Gobierno y de la • 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. es cuanto Presidenta. ------------------------------------------ - ------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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VI. Posteriormente. el Presidente Municipal debe proponer 
la integración de las comisiones edilicias y someterlas a 
votación, o bien proponer un mecanismo alterno para su 
integración, siendo suficiente la votación de mayoría 
simple para ser aprobadas; y 

VII. Una vez integradas las comisiones del Ayuntamiento, 
se debe dar por clausurada la sesión solemne y se citará 
para la próxima sesión. 

De requerirlo la Administración Pública Municipal. se 
podrán tomar los Acuerdos de Ayuntamiento para la 
eficiencia de la función pública y de la prestación de los 
servicios públicos. no afectándose lo anterior. 

V. De igual manera. el Presidente Municipal debe proponer 
los nombramientos cuya facultad exclusiva corresponda el 
Ayuntamiento. y al efecto debe observarse el 
procedimiento referido en el párrafo tercero del presente 
artículo; 

11. El Presidente Municipal debe declarar la existencia de 
quórum, que consiste en la mayoría simple de los 
integrantes del Ayuntamiento; 

111. Se da lectura al acta correspondiente a la toma de 
protesta de los integrantes del Ayuntamiento; 

IV. Acto seguido, el Presidente Municipal debe proponer a 
consideración del Ayuntamiento los nombramientos de los 
Funcionarios Encargados de la Secretaría del 
Ayuntamiento. de la Hacienda Municipal y al Titular del 
Organo de Control Interno, ello conforme al procedimiento 
previsto en los párrafos primero y segundo de este 
Artículo: 

l. En caso de no asistir el Funcionario Encargado de la 
Secretaria del Ayuntamiento saliente. el Síndico Municipal 
debe fungir como Secretario durante el desahogo de la 
sesión, y hasta en tanto se apruebe el nombramiento del 
Funcionario Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento. 
Encontrándose presente el Funcionario Encargado de la 
Secretaría del Ayuntamiento, o bien, habiéndose 
designado con tal carácter al Síndico Municipal, el 
Presidente Municipal le instruirá que nombre lista de 
asistencia: 

Presidente puede expedir inmediatamente el 
nombramiento a favor de cualesquiera de los que 
hubiesen formado parte de las ternas correspondientes; y 

En la misma sesión y a propuesta del Presidente 
Municipal. se deben otorgar los nombramientos cuya 
facultad exclusiva corresponda al Ayuntamiento, y en caso 
de rechazo por parte del Ayuntamiento. se seguirá el 
procedimiento previsto en el párrafo anterior. 

La sesión solemne se celebrará con el siguiente orden del 
día: 
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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 les pregunto quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por mayoría. gracias señoras 
regidoras y regidores. bajo el siguiente: ---------------------------------------------- 

'' 1' 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza habilitar como recinto 
oficial. el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio. ubicado en el' 
número 194 de la calle Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal. a 
efecto de celebrar sesión solemne el próximo 01 de Octubre del año 
2018, habilitándose todo el día, para la Instalación de los Integrantes , 
del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque Administración Pública · 
Municipal 2018-2021; Designación de Comisiones Edilicias; Así como 
los Nombramientos del Secretario, Tesorero, Contralor Municipal y · 
los funcionarios que deben ser nombrados y rendir protesta ante este Pleno 
del Ayuntamiento conforme a La Ley de Gobierno y la Administración . 
Pública Municipal. así como el Reglamento del Gobierno y de la' , 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro. 

1 

Tlaquepaque. SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional det.. 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza hacer. 
uso de la voz a las personas señaladas en el artículo 21 del Reglamento i 

de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Notifíquese.- Mediante oficio 
el presente punto de acuerdo a la Presidenta Municipal. Sindico Municipel.:' 
Tesorero Municipal. Contralor Municipal. a los Regidores de la Presente 
Administración Municipal y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones . 
correspondiente. ATENTAMENTE. San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. Al día , 
de su presentación. C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. PRESIDENTE 
MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------- 

1 

1 

'! 
¡ j 

IV.- Por los fundamentos y motivos ya expuestos. se somete a la 
1: consideración de este Pleno. el siguiente: 

·I PUNTO DE ACUERDO 

1 1 

"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 sesionar. " 

//.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública lfJ/'·201ª 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. en su articulo · 
127. señala que: 3 4 7- 8 

Artículo 127.- "Son sesiones solemnes las 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." 

111.- Por otra parte el artículo 128 último párrafo del mismo Ordenamiento 
Municipal. que a la letra dice: 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PRESENTE. 
La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del 
Ayuntar11lento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco. con funciamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones l. 
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 73 
fracciones I y II ele la Constitución Política del Estado de Jalisco: 3, 1 O, 27, 
37 fracción I y 41 fracción IV y 42 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Público Mumcipal del Estado de Jalisco, 36, 78 fracción 111, 94 fracción 111, 
142. 145 fracción II y 14 7 del Reglamento del Gobierno y de la 
Acinunistrecion Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
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Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: Presidenta e integrantes del pleno, en el 
inciso de este apartado VII.- G) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia 
de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto mediante el cual se aprueba y 
autoriza en lo general y en lo particular el proyecto de iniciativa de Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su presentación ante el H. 
Congreso del Estado de Jalisco. es cuanto compañera Presidenta. --------- 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal; 
al Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal; regidores de la 
administración 2015-2018 al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas. 
Tesorero Municipal; al Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contraloría 
Ciudadana para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y JI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y JI de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 1 O, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículo 21. 127 y 128 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------ 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza hacer uso de la voz a 
las personas señaladas en el artículo 21 del Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
T taq u epaq ue. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- --- - - -- -- - - -- ---- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como recinto 
oficial, el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio, ubicado en el 
número 194 de la calle Contreras Medellín de esta Cabecera Municipal, a 
efecto de celebrar sesión solemne el próximo 01 de Octubre del año 
2018, habilitándose todo el día, para la Instalación de los Integrantes 
del Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque Administración Pública 
Municipal 2018-2021; Designación de Comisiones Edilicias; Asi como 
los Nombramientos del Secretario, Tesorero, Contralor Municipal y 
los funcionarios que deben ser nombrados y rendir protesta ante este Pleno 
del Ayuntamiento conforme a La Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal, así como el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaq uepaq ue. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - --- -- -- ----- - - --- - -- - - ---- - ---- --- --- - - - - ---- - - 

--- ---- --- ---- ----- - ACUERDO NÚMERO 88812018------------------------ 
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VI.- De conformidad con el artículo 37 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. con 
relación a Jo preceptuado en el numeral 15 de la Ley de Hacienda Municipal 

1 

V.- La Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto en 
Sesión verificada el 15 de agosto del 2017. convocada de conformidad a Jo 
dispuesto en los artículos 78 fracción 111. 84. 87 fracción VII del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro T/aquepaque. una vez aprobadas las modificaciones 
realizadas en el Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. 
se avoca al estudio. análisis y aprobación del presente documento. 

1 

1 

'I 

'' 1: 
' 

IV.- Por lo que la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto 
previa convocatoria a todos los miembros de la Comisión Edilicia de, 
Hacienda. Patrimonio y Presupuesto. se reunió con fechas 08 y 1 O de 
agosto del presente año en mesa de trabajo. con el objeto de analizar: 
estudiar y formular la presente iniciativa de aprobación del proyecto de Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019 en la que fueron vertidas las diferentes 
consideraciones por parte de los integrantes de este cuerpo Edilicio. 
tomando el acuerdo de llevar a cabo las modificaciones correspondientes· 
a lo observado en las mesas de trabajo. 

1 

1 ! 

1 

1 

1 

! ! 

1 
I i 

111.-La Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto. es' 
competente para estudiar. analizar. proponer y dictaminar los 
ordenamientos municipales y las políticas. programas y demás asuntos que, 
tengan que ver con la ley de ingresos. presupuestos de egresos y en 
general con la Hacienda Pública Municipal. contando con facultades para· 
avocarse al estudio de los asuntos de su competencia. de conformidad con' 
los artículos 92 fracción II y 94 fracciones 111 y V del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional: 
de San Pedro Tlaquepaque. 

1 
, 1 

//.- El titular de la Dirección de Ingresos. Lic. David Mendoza Pérez. 
remite a la Presidencia de esta Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio 
y Presupuesto. información electrónica respecto a las modificaciones a la 
Propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. vertidas durante· 
la reunión de trabajo citada en el numeral anterior de esta exposición de 
motivos. 

1 

1 

1 

1; 

3~29 

ADMINISTRACION 

Tl d ' I t• ti bl 2J)15-2018 , . aquepaque y e mas re a tvos ap tce es que en derecho corresponoa. 
tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste 
H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: INICIATIVA DE APROBACIÓN, 
DIRECTA Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento¡ 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco apruebe y 
autorice el proyecto de "Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro . · 
Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su 
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco": con base en 
la siguiente· EXPOSICIÓN DE MOTIVOS l.- Durante el periodo! 
comprendido del mes de abril a junio del presente alío. la Dirección de 
Ingresos. instó a cada una de las Dependencias de este Municipio de San , . 
Pedro Tlaquepaque. que tienen injerencia en el cobro de derechos. 
mediante convocatoria por escrito. a efecto de realizar un ejercicio de 
revisión de la propuesta de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2019. con 
el objeto de que pudieran remitir sus propuestas respecto a la modificación 
o adición de algún artículo del proyecto de la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2019. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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X.- Es importante mencionar que el proyecto de Ley de Ingresos que 
se propone para el siguiente ejercicio fiscal conserva la estructura 
contributiva en general. la cual se revisó y solo prevé la aclaración de 
algunos conceptos que permitirá apuntalar la recaudación respecto de lo 
reportedo a la fecha. En lo particular las adiciones y modificaciones 

IX.- El Gobierno Municipal. en el presente proyecto de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. plantea diversos objetivos y metas 
ptivileqiendo una política pública con sentido social, marcando, que busca 
punciputtnente que la ley fiscal sea un instrumento de redistribución de la 
nquezu. que en ocasiones se encuentra desproporcionada en el país, por 
lo que en medida de nuestras posibilidades. este H Cuerpo Edilicio debe 
esunur su responsabilidad fortaleciendo a la Hacienda Municipal, con el 
objeto de que está Administración Pública pueda obtener los recursos para 
el mejorarniento cíe la prestación de servicios para el próximo ejercicio fiscal 
2019 Por lo anterior esta Ley de Ingresos refleja un incremento 
generalizado del 4% respecto del ejercicio fiscal del año anterior. 

VIII.- Uno de los principales oiteres de la administración pública 
municipal es la facultad del manejo libre de su Hacienda. atribución que 
ejerce directamente el Pleno del Ayuntamiento. sin embargo es una 
obtiqacion de tocias las personas contribuir de manera proporcional y 
ec¡ll/tativa al sostenimiento de los gastos públicos, bajo el pnncipio de 
reserva de ley. es decir. todas las contribuciones que se impongan a los 
particulares deben de estar contenidas expresamente en una ley, 
concretamente. para el caso de las percepciones de los municipios. deben 
establecerse en las leyes de ingresos municipales que fijaran anualmente 
los ingresos ordinetios de naturaleza fiscal que deben recaudarse así como 
el objeto. sujetos. base. tasas. cuotas y periodos de pago de cada una de 
las contribuciones municipales. requisitos sin los cuales no se puede 
obtiqet a los ciudadanos a que tributen para el sostenimiento de la 
acf ministrecion público municipet, como se concluye del análisis de los 
artículos 31 fracción IV y 115 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 88 y 89 de la Constitución Política del Estado 
efe Jalisco. 75 y 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Públice 
Mufllc1pal del Estado de Jalisco. 1, 1 O. 12 fracción JI y demás aplicables de 
la Ley cíe Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

VII.- El Mumc1p10 de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. es una entidad 
oubtic« creada constitucionalmente como base de la división política y 
edministrettve del Estado de Jalisco e investida de personalidad jurídica y 
pntrimonio propio. integrada por una asociación de vecindad asentada en 
su circunsctiocion temtorial. es parte integrante de la división tetritoriet, 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 
teqimen intenor. adiciona/mente 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. corno se 
aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra Carta Magna, 73 de la 
Constitución Potitice del Estado de Jalisco. 2 de la Ley del Gobierno y la 
Acttninistrecion Públice Municipal del Estado de Jalisco. 

cíe/ Estacio Jalisco. H Congreso del Estado, aprobará a más tardar al día 
treinta efe noviembre de cada año las irnctettves de sus leyes de ingresos y 
en caso de no hacerlo. se tomaran como iniciativas de Ley aquellas que 
tiubtesen regido durante el año fiscal mmediato anterior. 
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Se le concede el uso de la voz a la regidora Mima Citlalli Ama ya de Luna.¡' 
muchas gracias Presidenta muy buenas noches. con el permiso del pleno 
y de todos los que están aquí presentes. solamente hacer público mi . 
agradecimiento a todos los integrantes de la comisión edilicia de Hacienda. 
Patrimonio y Presupuesto por su interés y participación de manera muy 
congruente y oportuna para la realización de este ejercicio fiscal. Con el fin · 
de que la Ley de Ingresos del ejercicio 2019 incluya todos los conceptos 
por los que los contribuyentes realizan pagos ante la Hacienda Municipal. 
realizamos un análisis minucioso con todas las dependencias de nuestro 
municipio que tienen injerencia en el cobro de impuestos. derechos .. 
aprovechamientos y productos, como resultado aplicamos algunas' 
modificaciones a la Ley las más importantes se encuentran las siguientes: . 
estamos proponiendo un incremento del 4% en relación a las cuotas y 
tarifas del 2018, esto acorde con el incremento de la inflación que nos.' 
afecta directamente en los insumos que requerimos para el oportuno 

Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
gracias Secretario se abre el turno de oradores en este tema. ---------------- 

Por los fundamentos y motivos ya expuestos sometemos a consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a manera del I 

siguiente: PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento· 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. aprueba y 
autoriza en lo general y en lo particular el Proyecto de "Ley de Ingresos . 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al : 
ejercicio fiscal 2019 y su presentación ante el H. Congreso del Estado· 
de Jalisco": conforme a los documentos electrónicos anexos al presente 
que forman parle integrante de ésta propuesta. SEGUNDO.- El Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco. aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento a efecto de que eleven la presente Iniciativa de Ley al H 
Congreso del Estado de Jalisco. junto con su anexos. para que si así lo 
estima procedente. se sirva aprobar el proyecto en mención y expida 
mediante el decreto respectivo la Ley de Ingresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco. para el ejercicio fiscal 2019. en los términos 
propuestos. así como para que suscriban la documentación necesaria para , . 
el debido cumplimiento del presente punto de acuerdo. TERCERO.-• 
Notifíquense mediante oficio el presente punto de acuerdo al H. Congreso 
del Estado de Jalisco, a la Presidente Municipal. al Tesorero Municipal. al • 
Contralor Municipal. a la Unidad de Transparencia. a la Dirección de 
Ingresos y a Catastro Municipal para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. CUARTO.- Regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. ATENTAMENTE. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 15, 
de agosto del 2018. ---------- --- -- - --- - -- - -- - -- -- -- - --- - - -- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

XI.- Finalmente. con fundamento en los artículos 39 bis de la Ley de I 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. , 
24 de la Ley Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
16 del Reglamento de Austeridad y Ahorro de San Pedro Tlaquepaque. se , ! 

remite el proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro i 

Tlaquepaque. Jalisco. para el ejercicio fiscal del ar1o 2019 y su tabla de. 
reformas. en formato digital. con las modificaciones propuestas respecto de 
la ley de Ingresos del año en curso. 

r). • ') o , / /1 ,) 

realizadas surgen con el objeto de generar una mayor certeza jurídica ~,1>5·2010 

materia tributaria encaminada a eficientar la recaudación. es así como se 
determina agregar solo algunas disposiciones para el ejercicio fiscal 2019 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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,/ María del Hosano de los 1 

Santos Silva 
1J 

,/ Rosa Perez Leal. 

,/ Orlando García Lrrnon 11 

,/ Srlvra Natalra Islas 
1 () 

,/ Nancy Naraly Gonzalez 
Harn í rez 
Miguel Carrillo Gomez 

,/ Miguel Silva Rarrnrez I 

Luna 
,/ Mima Cittatt: Amaya de ¡ 

,/ ívan Ornar Gonzalez Solís. 
Sanchez 

.¡ 
,/ 

Marco Antonio Fuentes , 
Ont.ver os 

Marcela Guadalupe Aceves I 
1 

:3 

Smdrco Murucrpal. Juan 
David García Carnarena. 

Presidenta Murucipal Maria ' 
Elena L1mo11 Garcia. 

! En contra ¡ Abstención A favor 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: Con su permiso compañera Presidenta. 
companeros: 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias regidora, no habiendo más oradores registrados y una vez discutido 
el tema. se somete en votación nominal en lo general y en lo particular el 
Proyecto de Iniciativa de "Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su 
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco". Por lo que le 
pido al Secretario. tome la votación en lo general: 

desarrollo de las actividades de las diferentes áreas operativas que 
impactan directamente en el bienestar de los ciudadanos de nuestro 
Municipio. dichas áreas como aseo público. seguridad pública, alumbrado 
publico. pavimentos. entre otros. Areas que requieren consumo de 
gasolina. diésel, así como gas y energía eléctrica. Como un punto también 
importante consideramos además apoyos a personas mayores de 65 años 
exentándonos del impuesto predial, siempre y cuando su propiedad no 
rebase un valor catastral de $1 '000.000 00 de pesos, de igual manera 
estamos contemplando descuentos del 50% a personas mayores de 60 
anos hasta 64 así como a discapacitados, pensionados, jubilados, viudas y 
viudos. Con estas acciones aplicadas a la Ley de Ingresos 2019, seguimos 
refrendando nuestro compromiso social no realizando incremento mayores 
a la inflación. contribuyendo directamente a la economía de las familias 
Tlaq uepaq uen ses es cuánto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ---- - 
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TERCERO.- Notifíquese mediante oficio el presente punto de acuerdo al H. ' 
Congreso del Estado de Jalisco, a la Presidente Municipal, al Tesorero 
Municipal, al Contralor Municipal, a la Unidad de Transparencia. a ta ' 
Dirección de Ingresos y a Catastro Municipal para su conocimiento y;· 

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

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. aprueba y autoriza a la Presidenta : 
Municipal y al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que eleven ta 
presente Iniciativa de Ley al H. Congreso del Estado de Jalisco. junto con 
sus anexos. para que si así lo estima procedente. se sirva aprobar el 
proyecto en mención y expida mediante el decreto respectivo la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. para el ejercicio 
fiscal 2019, en los términos propuestos, así como para que suscriban la· 
documentación necesaria para el debido cumplimiento del presente punto · 
de acuerdo.----- -- -- ------- ------- ----------- - --- ---- -- - - -- -- -- -- - - - - - -- - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - . 

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco. aprueba y autoriza en lo general y en lo.' 
particular el Proyecto de "Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su , 
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco"; conforme a.: 
los documentos electrónicos anexos al presente que forman parte ' 
integrante de ésta propuesta. ------- --------- --- ----------- - -- --- - - ----- - - -- - - - - -- - - -- - - 

! ¡ 
1 

'' 

------------------------------ ACUERDO NÚMERO 889/2018---------------------------- 

Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: se: 
aprueba en 13 votos. 17 perdón votos a favor. 3 en abstención y supuesto, 
para el caso de no existir reserva de artículos para discutir, que fue el caso. 
Toda vez que del resultado de la votación en lo general de la iniciativa, ha· 
sido aprobado por mayoría absoluta y no existe manifestación alguna sobre 
reserva de artículos que en su caso generen discusión en lo particular. en. 
consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del I 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobada la iniciativa, 
del Proyecto de "Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro I 

Tlaquepaque, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y su 
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco", tanto en lo, 
general como en lo particular, bajo el siguiente: -------------------------------- • 

Presidenta a favor son 17 y en abstención son 3. --------------------------------- 

17 

Carmen Lucía Pérez ,/ 
18 

Camarena. 
Adenawer González ,/ 

19 
Fierros. 

-- -- - - 

20 Alfredo Fierros González ,/ 

1 

ADMINISTRACION 

2015-2018 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Al Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco 
Presente. Los que suscribirnos integrantes de la Comisión Edilicia de 
Hacienda. Patrimonio y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional 
efe/ Municipio de San Pedro T/aquepaque Jalisco, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 fracciones I, // y IV de la Constitución Política 
ele los Estados Unidos Mexicanos: 73 fracciones I, // y 77 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2. 3, 1 O, 37 fracción 11. 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 73. 92 fracción 11. 94 fracción 11. 145 fracción 11. 14 7, 148 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Público del Ayuntamiento Constitucional de san Pedro Tlaquepaque: nos 
pernutunos someter a la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio. la presente. INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA Mediante 
la cual se somete a la aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, la "Proyecto de 
Tablas de Valores Catastrales del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2019", con 
bese en la siguiente. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Primero=Con fecha 8 
ele julio del 2018 el Mtro. Rafael Pérez Partida, Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas y Presidente del Consejo Técnico Catastral del 
Estado emite oficio número 000604 de la Dependencia del Consejo Técnico 
Catastral del Estado dirigido a la Lic Mima Citlalli Amaya De Luna. en su 
carácter de Presidenta Municipal Interina de San Pedro T/aquepaque. 
Jalisco. en el cual concluye que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
cumple con el mandato Constitucional al presentar el Proyecto de Tablas 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso Presidenta VII.- H) Iniciativa 
suscrita por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
mediante la cual se aprueba y autoriza las Tablas de Valores Catastrales 
para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco considerando un incremento promedio acordado del 5~ó en terrenos 
rústicos. urbanos y construcciones, es cuanto señora Presidenta. ----------- 

NOTIFÍQUESE.- H. Congreso del Estado de Jalisco; Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco; C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal; al 
Lic. Juan David García Camarena. Síndico Municipal; Mima Citlalli Amaya 
de Luna Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal; 
al Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contraloría Ciudadana; L.C.P. David 
Mendoza Pérez. Director de Ingresos; lng. Ignacio Avalas Abundis. 
Director de Catastro; y al Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza. Director 
de la Unidad de Transparencia para su conocimiento y efectos legales a 
que ha ya I u gar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- --- - - - - --- - - -- --- -- - - - - -- - - - - - ---- - 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 fracciones 1, 11 y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3. 1 O, 27, 37 fracción I y 
4 1 f raccion IV y 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 36, 78 fracción 111, 94 fracción 111, 142, 145 
fracción 11 y 14 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y 
dornas relativos aplicables que en derecho corresponda. ----------------------- 

CUARTO.- Regístrese en el Libro de Actas de Sesiones Correspondiente.- 

efectos legales procedentes. --- - - --- -- - -- - -- ----- -- ------ - - - --- - --- ---- - - - --- -- - - ------- 
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de Valores Catastrales Unitarios de Terreno y construcción. apegado2°af-2º1ª 
estudio de mercado realizado por la autoridad catastral municipal. 
previamente revisado por su consejo técnico de Catastro Municipal. 3 4 3 2 
Segundo.- Con fecha 25 de julio del 2019 se suscribe oficio folio H.M. 
11005/2018 por parte del Tesorero Municipal en funciones de Secretario 
del Consejo Técnico de Catastro Municipal. dirigido al Mtro. Fernando, 
Antonio Chávez Delgadillo. Secretario General de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco por medio del cual remite de forma impresa y digital tres juegos de 
las tablas de valores de terreno urbano y rústico. así como los valores de : 
construcción. las tablas de demerito. y anexos complementarios para 
someterlos a la aprobación del H. Cabildo. para que ya aprobados sean 
emitidos al H. Congreso del Estado antes del 30 de agosto del presente • 
año . esto en cumplimiento al artículo 54 fracción Vi de la Ley de Catastro 
Municipal. Así mismo anexo copia del oficio número 604 en el que la · 
homologación de las tablas de Valores Catastrales por el Consejo Catastral 
del Estado de fecha 18 de julio del 2018 en el cual fueron aprobados todos 
los conceptos arriba indicados. Tercero.- Con fecha 27 de julio del presente 
año se hizo llegar a la Presidencia de esta Comisión Edilicia de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto. oficio SG7/0IDA/2152!2018 por medio del cual 
el Maestro Antonio Femando Chávez Oelgadillo. Secretario del 
Ayuntamiento fuma el Proyecto de Tablas de Valores Catastrales del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco correspondiente al ejercicio, 
fiscal 2019 ( anexando dos juegos de tablas de valores de terreno urbano 
y rústico así cómo los valores de construcción. las tablas de demerito y 
anexos complementarios de forma impresa y digital). Cuarto.-Que en' 
apego a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. que otorga diversas facultades a los Municipios 1, 

y entre otras. las de proponer las Tablas de Valores Catastrales que sirvan i 

de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
Dicho precepto lo enuncia de la misma forma la Constitución Local en su i 
dispositivo 89. Quinto.-Que la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco. menciona entre otras cosas que el catastro tiene por objeto la · 
determinación de las características cualitativas de los precios y1 
construcciones ubicados dentro del municipio. Dicho objetivo se camote: 
principalmente con los estudios necesarios para la obtención de los vetores; 
Unitarios de suelo y construcciones. Sexto.-Que el Consejo Catastral llevó, 
a cabo tres sesiones ordinarias de trabajo. en las que se realizaron los 
estudios técnicos y análisis técnicos necesarios para la determinación de' 
los valores catastrales. Séptimo.- La Ley de Catastro Municipal del Estado 
de Jalisco. en el artículo 4, fracción XXIII, dispone lo siguiente: 

(. . .) XXIII. Tablas de Valores: es el conjunto de; 
elementos y valores unitarios aprobados según el procedimiento de esta 
Ley y contenidos en los planos de las zonas respecto al valor del terreno. 
así como la relación con las clasificaciones de construcción y demás: 
elementos que deberán de tomarse en consideración para la valuación de 
los predios: (. . .) 

Por otra parte la fracción I del arábigo 54 de la citada ley establece , 

(. . .)Los valores unitarios de los terrenos y de construcciones: 
los coeficientes de incremento y demérito de valores y demás, : 
elementos de valuación. se elaborarán y aplicarán mediante las 
tablas de valores unitarios conforme las siguientes disposiciones. 

Cada Catastro Municipal debe elaborar los estudios de, ; 
valores correspondientes conforme a lo establecido por el artículo 
13, fracción IX y los artículos 55. 56 y 57 de la presente ley. Una vez 
elaborado el proyecto de tablas de valores unitarios del municipio. 
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Noveno.-Oe/ Proyecto de Tablas de Valores Catastrales para el 
eterctcto fiscal 2019. los integrantes de la Comisión Edilicia Hacienda 
Petrinionio y Presupuesto. estudiamos. analizamos y discutimos el asunto 
rnatena de la presente iniciativa de aprobación directa. 

Decimo.- El Municipio constituye un orden de Gobierno con 
cepecideci política Administrativa para la consecución de sus fines; es una 
enticiect con autonomía en lo tocante a su régimen interior; cuya finalidad 
consiste en proteger y fomentar aquellas condiciones armónicas sociales y 
del bien común establecidos en el 115 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco. 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipe! cíe/ Estado de Jalisco y 4 fracción / y del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Se anexan a la presente 
iniciativa. el Proyecto de las Tablas de Valores Catastrales para el ejercicio 
fiscal 2019 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. tal cual 
fueron aprobadas Por tocio lo anteriormente expuesto. los munícipes 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que 
suscribimos la presente iniciativa. nos permitimos proponer a la 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno. el siguiente punto concreto 
cíe. ACUERDO Primero.-EI Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlac¡uepaque aprueba y autoriza "Las Tablas de Valor Catastral para el 
ejercicio fiscal 2019, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
considerando un incremento promedio acordado del 5% en terrenos 
rústicos. urbanos y construcciones " Segundo.-Se instruye a la Secretaría 
cíe/ Ayuntamiento para que con los anexos aprobados correspondientes, 
eleve la iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco para la aprobación de 
las "Las Tablas de Valor Catastral para el ejercicio fiscal 2019, del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. remitiendo para tal efecto copia de la 
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Octavo.-Las Tablas de Valores Catastrales se apegan de forma 
estricta a los mecanismos que establecen las normas legales de la materia 
y parten de un estudio serio y razonado de la realidad de nuestro municipio, 
se acordó por el Consejo un incremento promedio del 5%. 

La inicietive deberá ser presentada a más tardar el 31 de agosto del 
año previo a su aplicación. (, . .) 

Además el mismo arábigo 54 en su fracción V establece. 

(, . .) Una vez que los proyectos de tablas de valores 
sean revisados por el Consejo Técnico Catastral del Estado en 
conjuncion con la Comisión de Hacienda y Presupuestos del 
Congreso del Estado o su representante. se remitirán con las 
opuuones o recomendaciones que hubiere, en su caso. a los 
ayuntarmentos para que estos las conozcan antes de aprobar la 
formal inicietive. 

El Consejo Técnico de Catastro Municipal deberá analizar y 
estudiar el proyecto de tabla de valores unitarios y. en su caso. hacer 
las motnticeciones a los valores que estimen pertinentes. 
sustentando en todo momento los aspectos y opiniones de carácter 
técnico. Una vez analizado y en su caso modificado. deberán remitir 
el proyecto en original y dos tantos en copias al Consejo Técnico 
Catastral del Estado. (. .) 

debe remitirlo al Consejo T écmco Catastral Municipal respectivo 
pern su revisión. 
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Al Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro.' 
Tlaquepaque, Jalisco Presente. La Comisión Edilicia de Heciencie.; 
Patrimonio y Presupuesto, 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: artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la 

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

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso compañera Presidenta VII.- 1) 
Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuesto mediante la cual se aprueba y autoriza la desincorporación ! 

y enajenación de 1,204 bienes muebles entre mobiliario, equipo de 
cómputo, herramientas y artículos diversos todos en desuso. ---------- 

1 

1 
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¡ 1 

1 

1 

NOTIFÍQUESE.- H. Congreso del Estado de Jalisco; Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco; C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: al 
Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal: Mima Citlalli Amaya 
de Luna Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuesto; al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas. Tesorero Municipal; 
al Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes. Contraloría Ciudadana; L.C.P. David 
Mendoza Pérez. Director de Ingresos; lng. Ignacio Avalas Abundis. 
Director de Catastro; y al Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza. Director 
de la Unidad de Transparencia para su conocimiento y efectos legales a' 
que haya lugar. --------- -------- --- - -- ---- --- -- - -- -- ---- - ----- - -- -- - - --- -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones l. 11 y IV de la Constitución! 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones 1 . 11 y 77 fracción 
11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2.3.10.37: 
fracción 11, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del' 
Estado de Jalisco; 73, 92 fracción 11, 94 fracción 11. 145 fracción 11. 14 7. 1481 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la· 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de san Pedro 
Tlaquepaque. -------- ---- --- ------- ------- -------------- ----- - - ---- - - - ---- - --- -- - - -- --- - - - - - - , 

1 

¡ 
1 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que con los' 
anexos aprobados correspondientes, eleve la iniciativa al Congreso del 
Estado de Jalisco para la aprobación de las "Las Tablas de Valores I 

Catastrales para el ejercicio fiscal 2019, del Municipio de San Pedro' 
Tlaquepaque, Jalisco", en los términos de las disposiciones legales,' 
aplicables. remitiendo para tal efecto copia de la presente iniciativa. así i 

como los anexos requeridos y demás documentación necesaria.------------- 

! i 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque., 
aprueba y autoriza "Las Tablas de Valores Catastrales para el ejercicio 
fiscal 2019, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,' 
considerando un incremento promedio acordado del 5% en terrenos I 

• t• b • II rus reos, ur anos y construcciones .---------------------------------------------- 

• 1 

----------------------------- ACUERDO NUMERO 89012018-------------------------- : 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 15 a 
favor, en contra, en abstención?, 5 abstenciones. Por lo cual es aprobado i 

por mayoría calificada, bajo el siguiente: --------------------------------------------- 

3 ti 3 3 
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presente iniciativa. así como los anexos requeridos y denf&"J?-2º1ª 
documentación necesaria. ATENTAMENTE San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco a 06 de agosto del 2018. ----------------------------------------------------- 

'' , , 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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111.- De lo antes expuesto, se desprende que el Ayuntamiento tiene 
facultades para determinar la desincorporación del dominio público y la baja 
del inventario municipal de los bienes muebles objeto del presente 
ciictemen. que ya no son útiles para los servicios que presta el Municipio, 

Los bienes son de dominio público o de propiedad de los 
particulares Son bienes de dominio público los que pertenecen a la 
Federación. a las entidades federativas o a los municipios, del inventario 
rnunicipal ele diversos bienes muebles. los cuales se dividen en bienes de 
uso carmín. bienes destinados a un servicio público y bienes propios Los 
bienes destinados a un servicio público. una vez desincorporados revisten 
el carácter de bienes de dominio privado y, por lo tanto. en el caso que nos 
ocupa. se puecfe proceder a la baja del inventario municipal de acuerdo a 
lo solicitado 

Son bienes muebles por determinación de la ley, los documentos 
que contengan obligaciones, los derechos y acciones que tienen por objeto 
cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal, así 
corno los derechos derivados de las concesiones o asignaciones 
autorizadas por el Estado o Municipio. En general, son bienes muebles 
tocios los demás no considerados por la ley como inmuebles. 

//.- De acuerdo a lo señalado por los artículos 796, 801. 802, 807. 
812. 813. 814 y 818 del Código Civil para el Estado de Jalisco. son bienes 
tocias las cosas que pueden ser objetos de derechos. y son bienes muebles 
por su naturaleza. los cuerpos que puedan trasladarse de un lugar a otro, 
ya por sí nustnos. ya por efecto de una fuerza exterior. sin que altere su 
sustenctu y forma 

Sobre los bienes de dominio privado de los municipios se pueden 
celebres y e¡ecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho 
común. 

D1cl10 ordenamiento señala que los bienes integrantes del 
pnttttnonto municipel deben ser clasificados y registrados por el 
Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. 

/ Que en los términos del artículo 82. fracción l. 84, fracciones I y 11. 
85 y 87 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado ele Jalisco. el patnmonio municipal se integra. entre otros bienes. 
por los efe clom11110 público del Mumcipio. 

Constitución Política del Estado de Jalisco. artículos 2. 3. 1 O. 37 fracción 
IV. efe la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
efe Jalisco. 145 fracción 11. 14 7 y demás relativos aplicables del Reglamento 
ele/ Gobierno y ele la Administración Pública del Ayuntarmento 
Constitucionet de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a la 
alta y cl1stmgwda consideración de este H. Cuerpo Edilicio. la presente. 
Iniciativa de Aprobación Directa. Mediante la cual se somete a la 
aprobación del Pleno del Ayuntamiento. "La desincorporación y 
enajenación de 1,204 bienes muebles entre mobiliario, equipo de 
cómputo, herramientas y artículos diversos todos en desuso". 
remitidos por la Dirección de Patrimonio a la presidencia de la Comisión 
Eciuicie efe Hacienda. Patrimonio y Presupuesto. los cuales fueron 
propuestos por las diferentes dependencias municipales para baja 
pnttimoniet: dichos bienes son correspondientes al periodo del 01 de enero 
al 15 ele julio del 2018. con base en la siguiente. Exposición de motivos 
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a) La Dirección de Patrimonio. deberá verificar que se realice el avallio 
correspondiente para establecer el precio de venta de los bienes que 

El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente forma. 

"Artículo 79. Para la enajenación de bienes de desecho o 
bienes dados de baja por las diferentes dependencias o bienes en 
los que se hayan agotado los procedimientos seiietedos por la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. se procederá a la venta 
directa. 

IX.- El procedimiento para la enajenación de bienes muebles 
municipales encuentra su sustento en artículo 79 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal de Tlaquepaque que a la letra sena/a. 

VIII. -Al vender parte de los bienes muebles propuestos. el Municipio 
podrá obtener ingresos. mismos que pueden ser aprovechados en medida 
de lo posible. ingresándolos a las arcas de la Hacienda Municipal a fin de 
que sean integrados para la Obra Pública apremiante de las necesidades 
del Municipio. 

V/1.-Es indispensable se efectúe la enajenación de los 1. 204 bienes. 
puesto que su resguardo implica un gasto constante al municipio. ya que 
no pueden ser reparados y su mantenimiento es incosteable. asi mismo 
estos bienes muebles están ocupando espacios que se desaprovechan 
para almacenar otros bienes muebles que si funcionan. 

VI.-Conforme al numeral anterior. la Dirección de patrimonio hizo 
entrega a la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto de la 
propuesta para baja definitiva de los bienes muebles como mobilieno. 
equipo de cómputo. herramientas y artículos diversos: mismos que se 
enuncian en el proemio de la presente iniciativa. a efecto de darle 
seguimiento al proceso de desincorporación y enajenación de bienes 
muebles conforme a lo dispuesto por el artículo 65 y 66 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. 

V.-Conforme al artículo 1 O primer párrafo del Reglamento de 
Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. la Dirección de Patrimonio. es la 
dependencia de la Hacienda Municipal directamente responsable del 
control y administración del patrimonio como los bienes de dominio público 
y bienes del dominio privado del Municipio. la cual se integra entre otras 
por el departamento de bienes muebles. 

IV.-Con fecha 24 de julio del 2018. la Dirección de Patrimonio 
Municipal. giro el oficio número PM 82/2018. a la Presidencia de la 
Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto. mismo que tiene 
por objeto. hacer de conocimiento la propuesta para "La 
desincorporación y enajenación de 1,204 bienes muebles entre 
mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y artículos diversos 
todos en desuso". anexando un CD que contiene las fichas con los datos 
correspondientes a dichos bienes. 

razón por la cual resulta necesario actualizar el inventario municipal y c2!J,1{' 2º1ª 
ello dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 84 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. que 3 4 3 4 
establece la obligación del Municipio de llevar un registro de sus bienes. 
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En razón efe lo anteriormente expuesto. los Regidores integrantes de 
la suscnta Comisión proponemos. con fundamento en los preceptos antes 
citecios. que esta Comisión de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto. de 
conforrmdad con los artículos 144 fracción 11. 146. 147 y demás relativos 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque sometemos a la 
aprobación del Pleno el siguiente punto concreto de: Acuerdo Primero.-EI 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza "La desincorporación y enajenación de 1. 204 bienes muebles entre 
mobiíietio. equipo de cómputo. herramientas y artículos diversos todos en 
efes uso .. Segundo.- Se aprueba y autoriza "La ena¡enación por el método 
de venta directa de 1. 204 bienes muebles del Municipio, remitidos por la 
Dirección de Patrimonio. que fueron propuestos por las diferentes 
cfepenciencias municipales para baja. por encontrarse en desuso y 
presentar incosteebilided en su mentenimiento y reparación conforme a lo 
que señate el artículo 79 del Reglamento de Patrimonio Municipal de 
Tlac¡uepaque. (anexos efe forma digital). Tercero.- Se aprueba y autoriza 
que los ingresos por la venta de los 1. 204 bienes muebles de entre 
herramientas. eqwpos de cómputo y artículos diversos en comento sean 
depositados a la Tesorería Mumc1pal. Cuarto.- Instrúyase a la Dirección de 
Patnmonio para que rinda un informe a la Presidencia de la Comisión de 
ttecienctn, Patnmonio y Presupuesto. sobre los ingresos edquitidos. 
empresas compracioras y todo el procedimiento de enajenación. Quinto.- 

f'.lg,nJ LO de 77. 

Dado lo anterior. no sólo es procedente la desincorporación y 
cnejenecion de los bienes en comento. ya que el estado actual de deterioro, 
así como el impacto al medio ambiente y desde luego. la falta de acciones 
con respecto a los bienes, demeritan cada día el costo de los mismos. 
itnpectencio negativamente a la Hacienda Municipal. por lo que no sólo es 
procedente te enajenación del mobiliario. herramientas. equipos de 
cómputo y artículos diversos. SlfJO que la misma implica una acción para 
contribuir al incremento de los ingresos de la Hacienda Municipal, 

hubren de rematarse. por lote o por pieza de acuerdo al estado físico 
efe los bienes que se ena¡enen. 

/J) Hecho lo entetior. esta Dependencia realizara una invitación directa 
a por lo menos cinco interesados para la enajenación de los bienes. 
glfando copia a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal. al 
encargado de la Hacienda Municipal y Contraloría de este Municipio. 

c) Dentro de los dos días hábiles siquientes a la invitación se realizarán 
las visitas a las bodegas o depósitos municipales donde se 
encuentran los bienes con los postores. la Tesorería Municipal. la 
Contrataría Mumcipal y la Dirección de Patrimonio. 

el) Al cuarto cite hábil siquiente a la invitación. los postores ocupando 
un minuno cie tres para realizarse la venta. emitirán sus posturas en 
sobre cerrado sobre los bienes que le hayan interesado. 
entregándolos en la Dirección de patrimonio el día y hora señalados 
para tal efecto en la invitación. 

e) La Contraloría. el encargado de la Hacienda Municipal y la Dirección 
de Pettitnonio. de manera colegiada emitirán el fallo de adjudicación. 
notificando a los postores adjudicados. sobre los bienes adjudicados 
ese mismo día. apercibiéndoles que en caso de no realizar el pago 
efe dichos bienes dentro de los dos días hábiles siguientes. se pasara 
a la seguncfa mejor postura. 

n Una vez satisfecho el pago, el adjudicado presentara sus recibos en 
la Dirección de Patnmonio. para que le sean entregados de forma 
inmediata los bienes adquiridos". 
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CUARTO.- Instrúyase a la Dirección de Patrimonio para que rinda un 
informe a la Presidencia de la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuesto. sobre los ingresos adquiridos. empresas compradoras y todo 
el procedimiento de enajenación. -- -- - -- - -- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

1 

1 
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TERCERO.- Se aprueba y autoriza que los ingresos por la venta de los 
1.204 bienes muebles de entre herramientas. equipos de cómputo y 
artículos diversos en comento sean depositados a la Tesorería Municipal.- 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza "La enajenación por el método de venta 
directa de 1,204 bienes muebles del Municipio, remitidos por la Dirección 
de Patrimonio. que fueron propuestos por las diferentes dependencias 
municipales para baja, por encontrarse en desuso y presentar 
incosteabilidad en su mantenimiento y reparación conforme a lo que señala 
el artículo 79 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque 
(anexos de f arma digital).-------- - -- - --- --- -- - --- - - - --- -- -- --- -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
aprueba y autoriza "La desincorporación y enajenación de 1,204 bienes 
muebles entre mobiliario, equipo de cómputo, herramientas y 
artículos diversos todos en desuso". --------------------------------------------- 

----------------------------- ACUERDO NÚMERO 89112018 ------------- ------- - ---- - 

Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: se 
abre el turno de oradores en este tema. no habiendo oradores registrados 
el tema. una vez discutido el tema. en votación económica les pregunto 
quienes estén por la afirmativa. favor de manifestarlo. aprobado por 
mayoría. bajo el siguiente: --- ---- --- -- - --- - --- ---- --- - --- - - -- -- - - - -- -- - - -- --- - - - - - - - - -- - - 

Notifíquese a la Presidencia Municipal. a la Tesorería Municipal y a2?1~·2º18 

Contraloría Ciudadana. Atentamente. San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 
15 de agosto del 2018 Regidora Mirna Citlalli Amaya de Luna 3 4 3 5 
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presidenta Municipal Maria Elena Limón García Vocal de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto Sindico Municipal Juan David 
García Camarena Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto Regidor Miguel Silva Ramírez Vocal de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto Regidor Miguel Carrillo Gómez 
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Regidora Marce/a Guadalupe Aceves Sánchez Vocal de la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto Regidor Luis Armando 
Córdova Díaz Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto Regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza Vocal de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto Regidora Silvia 
Natalia Islas Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto Regidora María del Rosario de Los Santos Silva Vocal de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto Regidora Rosa 
Pérez Leal Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto Regidor lván Omar González Salís Vocal de la Comisión• 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto Regidor Adenawer González 
Fierros Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Regidor Alfredo Fierros González Vocal de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Vocal de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. ----------. 

AOMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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(. . .) 1 3 - Actualmente tenemos en inventano 60 
(sesenta) armas. que por razones de INOPERANCIA. 
INSEGURIDAD E INCOSTEABILIDAD, tenemos que dar de 
baja de dicho inventario. 

Al Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco Presente. La Comision Eanicie de Hacienda. 
Pettimonio y Presupuesto. del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro T/aquepaque. Jalisco, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 fracciones I y JI de la Constitución Política de 
los E stacíos Unidos Mexicanos. artículos 73 fracción I y 77 fracción JI de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 2. 3. 10, 37 fracción 
IV. de la Ley ciel Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
cíe Jalisco. 145 fracción 11, 147 y demás relativos aplicables del Reglamento 
ciel Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntarniento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a la 
alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio. la presente· 
Iniciativa de Aprobación Directa Mediante la cual se somete a la 
aprobación del Pleno del Ayuntamiento. "La desincorporación 
patrimonial de 60 armas que por razones de inoperancia, inseguridad I • 

e incosteabilidad, así como por motivo de robo o extravío, requieren 
ser dadas de baja del inventario patrimonial municipal". con base en la 
stqutente, Exposición de motivos /.-Con fecha 15 de junio del presente 
ario. se emite oficio número 47512018 suscrito por el C Rubén Flores 
Zarate. Armero Central de la Policía Preventiva Mumcipal de San Pedro 
Tlaquepaque y remitido a la Lic Mima Citlalli Amaya de Luna en su calidad 
cíe Presidenta Mumcipal Interina del Municipio San Pedro Tlaquepaque en 
cuyos antececíentes manifiesta lo siguiente. 

Con el uso de la palabra el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, 
Secretario del Ayuntamiento: con su permiso compañera Presidenta VII.- 
J) Iniciativa suscrita por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto mediante la cual se aprueba y autoriza la desincorporación 
patrimonial de 60 armas que por razones de inoperancia, inseguridad 
e incosteabilidad, así como por motivo de robo o extravío, requieren 
ser dadas de baja del inventario del patrimonial municipal. --------------- 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal; 
é11 Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal; al L.C.P. José 
Ale¡andro Ramos Rosas. Tesorero Municipal; al Lic. Luis Fernando Ríos 
Cervantes. Contraloría Ciudadana; Mima Citlalli Amaya de Luna Presidente 
de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y a la Mtra. 
Anabel González Aceves Directora de Patrimonio para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 
fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 
1 O, 37 fracción IV, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Murucipal del Estado de Jalisco; 145 fracción 11. 147 y demás relativos 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------- 

QUINTO.- Notifíquese a la Presidencia Municipal. a la Tesorería Municipal 
y a la Contraloría Ciudadana.------------------------------------------------------------ 
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IV.- Con la finalidad de que la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque otorgue sus Servicios de manera 
eficiente. ante un hecho delictivo: así como para brindar el equipo de su 

111.- Es indispensable para esta Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal llevar a cabo y cumplir con el propósito de contar con una 
eficiente. capaz. actualizada. capacitada y evaluada corporación policial en 
nuestro municipio, dotando a los elementos policiales del equipamiento 
técnico adecuado para el debido cumplimiento de sus funciones. 

1 
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//.- La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque es la responsable de organizar. establecer y ejecutar las 
medidas de seguridad Publica que garanticen el bienestar de la población 
del Municipio. basado en su actuación bajo los principios de legalidad. 
objetividad. eficiencia. profesionalismo. honradez y respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad personal de los intrectores. 

i 
'1 

1. 7. -De lo anterior se concluye que 
A) Las armas referidas en el anexo 1: es 

INCOSTEABLE. INSEGURO E INOPERABLE para el trebejo 
de esta Institución Municipal. 

B) Para el caso de las armas señeledes EN LOS 
Anexos 2 y 3. la baja es inminente. debido a que ya no se 
cuenta con ellas físicamente. (. . .) 

1 _ 6. - Se hace constar del arma AR-15 número de 
matrícula SP52340, no tiene reparación. por la destrucción 
total del mismo. ANEXANDOSE LA COPIA DE LA 
NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES (ANEXO 3). 

1. 5_ - Se hace constar con documento idóneo que se 
anexa al presente. de 09 armas diversos calibres. que a lo 
largo del tiempo se extraviaron o fueron sustraídas y por lo 
que se inició en su momento investigación por parte de la 
autoridad competente (ANEXO 2). 

a) REVISIÓN Ff SICA EN GENERAL.-Basada en la 
observación de cada arma a partir de la detonación que se 
llevó a cebo. 

b) REVISIÓN VISUAL DE LAS PARTES QUE 
INTEGRAN EL ARMA-Sustentada en el desarme total del 
arma y verificación de la misma. 

c) COSTO DE LA REPARACIÓN- Con base a la 
cotización de las piezas. las cuales requieren sustitución de 
piezas. mismas que no hay en el mercado mexicano y se 
necesitaría la importación de las mismas 

1-4.- A cada arma de las 50 escopetas. se le realizaron 
las siguientes Pruebas (ANEXO 1) · 

Asimismo también se requiere la baja Administrativa2Jb5-2º1ª 
09 armas. que a lo largo de muchos alias se han extraviado o 
han sido robadas y que por obvias razones. ya no tenemos en 3 4 3 6 
poder de la Comisaría. de las cuales se anexan los 
documentos de las respectivas denuncias de hechos. como 
soporte de las mismas. 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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- - - - - -- - - - - ----- -- ------ -------- - ACUERDO NÚMERO 892/2018------------------------ 

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. aprobado por mayoría. bajo el siguiente: ---------------------- 

VII. -Eti vututi efe las antenores consideraciones. que esta Comisión 
ele Hac1encla. Patrimonio y Presupuesto, de conformidad con los artículos 
144 treccion tt. 146. 147 y demás relativos aplicables del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
efe San Pedro Tlaquepaque sometemos a la aprobación del Pleno el 
sujuiente. Punto de Acuerdo Primero» El Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza: "La desincorporación 
patrimonial de 60 armas que por razones de inoperancia, inseguridad e 
incosteebiticted. así como por motivo de robo o extravío, requieren ser 
dudes de baja del inventario patrimonial municipal". Segundo.- El 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autonza el pago cíe baja en la Licencia Colectiva vigente al momento del 
tuurutc, hasta por la cantidad de $219.000.00 (doscientos diecinueve mil 
pesos) 00/100 MN. más /VA. Tercero» Se Instruye al Tesorero Municipal 
para erogue el pago correspondiente al cumplimiento del punto segundo 
ele/ presente acuerdo y a que realice los ajustes necesarios para integrar 
dicho gasto en la siguiente modificación al Presupuesto de Ingresos y 
Eqtesos Cuarto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que 
una vez realizado el procedimiento de desincorporación. solicité el 
resguardo físico cie las 60 armas en la Fiscalía del Estado, para que ésta 
procede el trémite de baja y destrucción ante la Secretaria de la Defensa 
Nacional. Quinto.-Notifíquese a la Presidencia Municipal, a la Tesorería 
Municipal y a la Contraloría Ciudadana. ATENTAMENTE San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco a 06 de agosto del 2018. --------------------------------- 

111.-Conforme al artículo 1 O primer párrafo del Reglamento de 
Putnnionio tvuuiicip«! de Tlaquepaque. la Dirección de Patrimonio. es la 
cfepenclencia de la Hacienda Municipal directamente responsable del 
control y eciministrecion del patnmonio como los bienes de dominio púbtico 
y bienes del dominio privado del Municipio. la cual se integra entre otras 
por el cfepartamento cíe bienes muebles. 

V.-Por lo antes expuesto resulta necesario el dar de baja. todas 
ac¡uellas armas que ya no son de utilidad a esta corporación, ya sea porque 
su uso es inseguro por no existir en el mercado piezas para su reparación 
y hacerlo incosteable. o bien. porque ya no se cuenta con ellas físicamente 
por su extravío Se anexa listado que contiene un dictamen con la 
cfescnpción ele la falla y la conclusión de la misma. 

personal operatrvo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es de vital 
unpottunctu que nuestros Policías cuenten con armas modernas y en 
óptimas condiciones para el debido cumplirniento de sus funciones. ya que 
son estos. las eutotidedes de pnmer contacto ante cualquier hecho 
ctelictivo. y se deben tener las condiciones necesarias para la correcta 
intetvencion policial. De esta manera es conveniente que la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. cuente con 
ut nuunento y equipo funcional para su operación diaria. 
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Se le concede el uso de la voz al regidor Orlando García Limón: 
compañeros regidores. público que nos acompaña presento la siguiente 
iniciativa de aprobación directa mediante la cual se propone al Pleno de 
este ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque apruebe y 
autorice la recisión del contrato de comodato que fuese aprobado por el 
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con fecha 29 de septiembre del 
año 2015, y formalizado el día 30 de septiembre del mismo año con la 
finalidad de entregar en comodato por 1 O años. a la Asociación Civil 
denominada Centro Comunitario "La Esperanza Contigo". el predio ubicado 
entre las calles Puerto Campeche, entre Poza Rica. Puerto Acapulco y 
Petróleos Mexicanos, identificado como Centro Comunitario. así como los 
baños que se localizan a un costado de la Delegación de San Pedrito 
ubicados en la Calle Puerto Acapulco de esa colonia. hacer una pequeña 
remembranza o exposición de motivos de esta iniciativa es de que varios 
vecinos de esta colonia. se acercan por un servidor a expresarme su 

¡ 

Con la palabra la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
f Continuando con el SÉPTIMO PUNTO del orden del día solicito a los 

11 regidores que tengan iniciativas de aprobación directa. se sirvan 
manifestarlo para su registro. -- -- - - -- - - --- -- --- - - --- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal;· 
al Lic. Juan David García Camarena. Síndico Municipal; al L.C.P. José 
Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal; al Lic. Luis Fernando Ríos · 
Cervantes. Contraloría Ciudadana; y al Lic. Salvador Ruíz Ayala. Comisario 
de la Policía Preventiva Municipal para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar. --------- ---- --- --- ------ ----- --------- - --- -- -- -- - - -- - - - - - ----- - --- -- - - - - - - - - - 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones 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.; 
1 O. 37 fracción IV, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 145 fracción 11, 14 7 y demás relativos, 
aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------- 

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

QUINTO.- Notifíquese a la Presidencia Municipal. a la Tesorería Municipal 
y a la Contraloría Ciudadana.------------- - - -- - ----- -- -- - - - -- -- - - - -- - -- --- -- - - - - -- - - - - - - - 

! : 

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

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que una vez 
realizado el procedimiento de desincorporación. solicite el resguardo físico 
de las 60 armas en la Fiscalía del Estado. para que ésta proceda el trámite 
de baja y destrucción ante la Secretaría de la Defensa Nacional.------------- 

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

TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que erogue el pago 
correspondiente al cumplimiento del Punto Segundo del presente acuerdo. 
y a que realice los ajustes necesarios para integrar dicho gasto en la 
siguiente modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos.----------------- 

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
aprueba y autoriza el pago de baja en la Licencia Colectiva vigente al 
momento del trámite; hasta por la cantidad de $219,000.00 (doscientos 
diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.----------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3~37 

por razones de inoperancia, inseguridad e incosteabilidad, así coMó5·201ª 
por motivo de robo o extravío, requieren ser dadas de baja del 
. ta . t . . 1 . . 1" mven rio pa nrnorua murucrpa .-------------------------------------------------- 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. El que suscribe LIC. ORLANDO 
GARCÍA LIMÓN, en mi carácter de Regidor de este H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. de conformidad con los artículos 115 
treccioties I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 73 fracciones I y // así como 86 de la Constitución política del 
Estado efe Jalisco. 2, 3. 10, 41 fracción 11. 49 y 50 de la Ley de Gobierno y 
la Aciministración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 35, 36. 142, 145 
fracción II y 14 7 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, y 
demás relativas y aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 
distmgwda consideración de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA Mediante la cual se propone al 
Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque, 
Jalisco. apruebe y autorice la Rescisión del Contrato de Comodato que 
fuera aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con fecha 
29 efe Septiembre de 2015 y formalizado el 30 de Septiembre del mismo 
eño, con la finalidad de entregar en Comodato por 1 O años a la Asociación 
Civil denommada "Centro Comunitario la Esperanza Contigo" el predio 

inconformidad y pues a ver cómo está el manejo este comentario cerca de 
los banas, y un servidor y el equipo de esta regiduría de Servicios Públicos 
nos dimos a la tarea de varios meses de estar documentando pues ya de 
recabar contratos, puntos de acuerdo, informaciones será de que en el 
contrato se establece una cláusula de recisión que de no cumplir, está 
Protección Civil se puede solicitar con recisión y si estamos solicitando en 
los anexos que se presentan en la misma, obran solicitudes que se hicieron 
al Síndico Municipal, solicitando el cumplimiento que nos informara el 
cumplimiento de dichos informes que tenía ahora sí debidamente 
establecidos en dicho contrato esta Asociación Civil si lo venían realizando 
y que por favor, nos expidiera copia de los mismos nos da contestación el 
Licenciado David García Camarena, en virtud de que efectivamente no hay 
ningún informe presentado por Asociación Civil entonces por lo cual es 
procedente solicitar se recisión como lo estamos haciendo en estos 
momentos y en virtud del mismo incumplimiento de no realizarse en lo 
establecido en el contrato que se anexa es lo por lo que solicito como punto 
primero de punto de acuerdo de punto primero de este iniciativa, que el 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza la presente iniciativa de aprobación directa que tiene como 
objeto rescindir el contrato de comodato otorgado a la Asociación 
denominada Centro Comunitario "La Esperanza Contigo", del predio 
conocido como Centro Comunitario y ubicado entre las calles Puerto 
Campeche, Poza Rica, Puerto Acapulco y Petróleos Mexicanos en la 
Colonia San Pedrito con medidas que se establecen un 171 metros con 
72 centímetros cuadrados de una superficie total de 1,072 metros 
cuadrados. el segundo es que este Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza que tiene como objeto rescindir el 
contrato de comodato otorgado a la Asociación denominada Centro 
Comunitario "La Esperanza Contigo" de los baños públicos que se localizan 
a un costado de la Delegación de San Pedrito ubicados en la Calle Puerto 
Acapulco con una superficie de 22 metros con 73 centímetros cuadrados, 
de una superficie 9,408 metros es decir están dentro de la plaza pública, 
de la Delegación de San Pedrito, y por último que se notifique el presente 
acuerdo al representante legal de dicha asociación, a la sindicatura de este 
municipio y a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento y debido 
cumplimiento de los efectos legales a que haya lugar, es cuanto señora 
Presider1ta. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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QUINTO.- En este orden de ideas. el pasado 14 de agosto. solicitarnos a la 
Sindicatura Municipal mediante oficio 10212018. copias de LOS 
INFORMES ANUALES presentados por la A. C. "Centro Comunitario la 
Esperanza Contigo". SEXTO.- Mediante oficio 987/2018 nos informa el 
Síndico Municipal de la inexistencia de constancias en los Archivos de esa 
Sindicatura. de que la Asociación Civil "Centro Comunitario la Esperanza 
Contigo" haya rendido los mencionados informes. SEPTIMO.- Es evidente 
que la Asociación Civil "Centro Comunitario la esperanza Contigo .. no ha 
cumplido con la Cláusula Cuarta del Contrato. de la cual se desprende la 
Obligación que tiene el Comodatario de rendir Informes anuales en el mes 
de enero de cada año. así como de dar mantenimiento a los predios que le 
fueron otorgados en comodato. OCTAVO.- De conformidad con lo 
estipulado en la Cláusula Octava del Contrato señele como causales de 
Rescisión las siguientes: 

r: Por causa de utilidad pública 
,, La privatización en cualquiera de sus modalidades de las áreas 

materia del presente instrumento. siendo una de ellas el negar el 
acceso a dicha área y/o cobrar por el acceso o disfrute. 
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. . 2015-2018 
ubicado entre las calles Puerto Campeche. Poza Rica. Puerto Acapulco y 
Petróleos Mexicanos. identificado como Centro Comunitario. así como los 
Baños Públicos que se localizan a un costado de la Delegación de San 
Pedrito. ubicados en la Calle Puerto Acapulco. EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: PRIMERO.- En meses anteriores vecinos de la Colonia San 
Pedrito se acercaron a un servidor para hacer varias preguntas 
relacionadas al Centro Comunitario y a los Beños Públicos de la 
Delegación. me llamó la atención su interés en saber a cargo de quien 
estaba el mantenimiento y conservación de ese predio y de las áreas 
verdes. SEGUNDO.- En virtud de que el Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, celebró un Contrato de Comodato con la A. C. 
"Centro Comunitario la Esperanza Contigo" esta Regiduría solicitó copia de 
dicho contrato a la Sindicatura mediante oficio 025/2018 de fecha 06 de 
Febrero de 2018. con el fin de analizar las Cláusulas y tener la certeza de 
cuáles son los derechos y obligaciones para ambas partes. TERCERO.- 
Nos informaron que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de 

I San Pedro Tlaquepaque de fecha 29 de Septiembre de 2015. se autorizó 
· ' la entrega en Comodato por 1 O años a la Asociación denominada "Centro 

Comunitario la Esperanza Contigo .. el Centro Comunitario y los Banas 
Públicos de la Colonia denominada "San Pedrito .. _ El Contrato de Comodato 
fue firmado por las partes el 30 de Septiembre de 2015. con una vigencia 
de 1 O años. CUARTO.- De conformidad con lo establecido en las Cláusulas 
del Contrato el Comodatario se obliga entre otras cosas e: 

• Realizar actos necesarios para lograr la buena imagen. 
mantenimiento y conservación de las áreas verdes. cuidado. 
saneamiento. poda, limpieza. iluminación. Cláusula Primera Tercer 
Párrafo. 

• Gastos y reparaciones del inmueble correrán a cuenta del. 
Comodatario, por lo que DEBERA RENDIR UN INFORME ANUAL 
en el mes de Enero, a la Sindicatura Municipal, donde 
demuestre estar al corriente en el pago de dichos servicios. · 
Cláusula Cuarta. 

• Se establece como causa de Rescisión del Contrato. entre otras. el 
incumplimiento de lo establecido en la Cláusula Cuarta. 
Rescisión que operará simplemente con la notificación por escrito a 
cualquiera de los integrantes de la mesa directiva de la asociación 
Comodataria. con un mes de anticipación a la fecha que deberán 
entregar los inmuebles. Cláusula Octava Primer Párrafo. 
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Por tocio lo anteriormente descrito. someto a la consideración de este 
Honorable Cuerpo Edilicio el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
prueba y autoriza la presente Iniciativa de Aprobación Directa. que tiene 
por objeto Rescindir el Contrato de Comodato otorgado a la Asociación 
denominecie "Centro Comunitario la Esperanza Contigo" del predio 
conocido corno "Centro Comunitario .. y ubicado entre las calles Puerto 
Campeche. Poza Rica. Puerto Acapulco y Petróleos Mexicanos en la 
Coloniu "San Pecírito .. con las siguientes medidas: Superficie de 171. 72 
MTS2 con una superficie total de 1.072 MTS2 de conformidad con la 
escritura públic« número 1.488 de fecha 14 de Diciembre de 1967. 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la presente Iniciativa de Aprobación Directa. que tiene 
por objeto Rescindir el Contrato de Comodato otorgado a la Asociación 
denormnada "Centro Comunitario la Esperanza Contigo" de los Baños 
Públicos que se localizan a un costado de la Delegación de San Pedrito. 
ubicados en la calle Puerto Acapulco con una superficie de 22. 73 MTS2 de 
una superficie total de 9,408.80 MTS2 de conformidad con la escritura 
Publice número 1.488 de fecha 14 de Diciembre de 1967. TERCERO.- 
Notifíquese mediante oficio el presente Acuerdo al Representante Legal de 
la Asociación denominada "Centro Comunitario la Esperanza Contigo". a la 
Sincticeture ele éste Municipio y a la Dirección de Patrimonio Murucipal para 

,- La mocliticecion de las áreas verdes que no esté autorizada en 
este convenio y/o por la Direccion de Parques y Jardines. la 
Dirección de Imagen Urbana. Obras Públicas cualquier otra que 
tuviera en su momento la potestad de autorizarla 

, La Transmisión bajo cualquier titulo de los derechos tutelados en 
el presente instrumento 

, EL INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA 
CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO. 
.. . . Rescisión que operará simplemente con la notificación por 
escrito que se haga a cualquiera de los integrantes de la Mesa 
Directivo de la Asociación "Comodeterie" esto con un mes de 
anticipación a la fecha en que deberán entregar los inmuebles." 

NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto. es procedente Rescindir el 
Contrato de Comodato celebrado el día 30 de Septiembre de 2015. entre 
el H Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque y la A C. "Centro 
Cotuuniterio la Esperanza Contigo" y se le Notifique por escrito a la Mesa 
Directive cíe la Asociación Comodataria. DECIMO.- Se anexan los 
sujuientes documentos que dan sustento a la presente Iniciativa. 

Punto de acuerdo de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 
Mumc,pio efe San Pedro Tlaquepaque. de fecha 29 de Septiembre 
ele 2015. 
Contrato de Comodato que celebraron el H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque y la A C. "Centro Comunitario la Esperanza 
Contigo" 
Oficio 02512018 de fecha 06 de Febrero. En donde se solicitan 
copias simples del contrato. 
Oficio SM-97/2018 de fecha 08 de febrero de 2018. Mediante el cual 
remite coptas del Contrato 
Oficio 10212018 de fecha 14 de agosto de 2018. En donde se solicita 
coptas de los informes anuales rendidos por el "Centro Comunitario 
la Esperanza Contigo". 
Oficio 98712018 de fecha 22 de agosto de 2018. En el que informan 
la inexistencia de constancias de que se hayan rendido informes 
anuales 
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Con el uso de la voz el Lic. Juan David García Camarena. Síndico 
Municipal: muchas gracias Presidenta. el regidor Orlando García buscó a 
su servidor hace un par de semanas buscando información al respecto. y 
este contrato que efectivamente este pleno ya tenía conocimiento. en aquel 
momento algunos ediles entre ellos su servidor, menciono que faltaba 
encuadrar cual era la causa en cumplimiento es que si de manera ambigua 
y de manera oscura se mencionaba incumplimiento sin imputar hechos 
concretos de faltas, de omisiones, podíamos incurrir en una ilegalidad, hoy 
efectivamente el regidor Orlando corrige y presenta una causal especifica 
que en este caso me permito precisar que es la mencionada en la cláusula 
cuarta, del propio contrato que da vida a esta concesión que básicamente 

i 
'1 
: 1 

Se le concede el uso de la palabra a la regidora Mirna Citlalli Amaya de 
i: Luna: muchas gracias señora Presidenta, como de la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, estuve revisando de cerca el tema 
con el regidor Orlando, y definitivamente este es diferente ya existen las 
causales para poder rescindir este contrato por lo que mi exhorto sería que 
la propuesta se haga en este momento de manera directa al pleno para que 
pueda ser votada es cuánto. ------------------------------------------------------------ 

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

Con la palabra el regidor Orlando García Limón: gracias Presidente 
efectivamente es un punto que se había tocado pero en cuanto a la forma 
y a las causales es diferentes regidor Edgar. comentarle que se documentó 
a raíz de aquella iniciativa que también presentó un servidor y que 
efectivamente se mencionaba que hubiese causales que dieren motivo a 
aquel entonces solicitaba la revocación en términos jurídicos precisos es 
una recisión el contrato es claro. anexo en la presente iniciativa y durante 
todo ese tiempo se estuvo recabando para ser concretos y que no hubiese 
alguna violación, el contrato es claro, la persona jurídica. la Asociación Civil. 
porque no ha presentado los informes desconocemos el contrato es claro 
está firmado. lo firmaron a través de su representante. el señor Jaime y no 
nos ha presentado, finalmente no tiene el interés de estar cumpliendo con 
lo establecido en la Ley, entonces de nuestra parte no estamos violentando 
ninguna Ley, todo lo contrario pues ellos están incumpliendo en el mismo. 
es cuanto señora Presidenta. - ----- -- - --- - --- - - -- --- - - -- - - - - -- - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - 

1, 

i 

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

Se le concede el uso de la voz al regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza: si 
muchas gracias Presidente este tema es un tema si no mal recuerdo de 
hace año y medio, es un tema que también se sometió de manera recuerdo 
también y dice que la misma propuesta que estoy sugiriendo esta en este 
momento para que este tema se pueda turnar a comisiones y que no se 
vaya a violentar los derechos quien tiene este convenio o este contrato 
pueda surgir, habido otros casos en donde a quien se les ha dado en 
comodato ha incumplido y se le ha notificado que tienes ciertos 
incumplimientos y de alguna manera se regulariza desconozco señor 
Síndico si hay alguna notificación a esta Asociación de incumplimiento para 
iniciar la revocación del convenio, yo no tengo problema con que esto 
suceda pero si es importante que se estudie. que en algún momento se 
haga todo conforme a lo que establecen los reglamentos y la Ley es cuánto. 

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

"''-·,ano., 1 ~· ,,, 
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su conocimiento. debido cumplimiento y erectos legales a que haya 1uga,1s-2º1ª 
CUARTO. -Regístrese en el libro de Actas de Sesiones correspondiente 
ATENTAMENTE. "PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO" ·2018. 3 '13 9 
CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE 
GUADALAJARA ". SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO A 24 DE 
AGOSTO DEL 2018 LIC. ORLANDO GARCÍA LIMÓN REGIDOR. ---------- 
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TERCERO.-Notifíquese mediante oficio el presente Acuerdo al 
Representante Legal de la Asociación denominada "Centro Comunitario la 
Esperanza Contigo". a la Sindicatura de éste Municipio y a la Dirección de 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la presente iniciativa de Aprobación Directa. que tiene 
por objeto Rescindir el Contrato de Comodato otorgado a la Asociación 
denominada "Centro Comunitario la Esperanza Contigo" de los Baños 
Públicos que se localizan a un costado de la Delegación de San Pedrito, 
ubicados en la calle Puerto Acapulco con una superficie de 22.73 MTS2 
de una superficie total de 9,408.80 MTS2 de conformidad con la escritura 
Pública número 1.488 de fecha 14 de Diciembre de 1967.---------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la presente iniciativa de Aprobación Directa, que tiene 
por objeto Rescindir el Contrato de Comodato otorgado a la Asociación 
denominada "Centro Comunitario la Esperanza Contigo" del predio 
conocido como "Centro Comunitario" y ubicado entre las calles Puerto 
Campeche. Poza Rica. Puerto Acapulco y Petróleos Mexicanos en la 
Colonia "San Pedrito" con las siguientes medidas: Superficie de 171.72 
MTS2 con una superficie total de 1,072 MTS2 de conformidad con la 
escritura pública número 1,488 de fecha 14 de Diciembre de 1967.---------- 

- - - - - - - - - - - - - - ---- --- --------- -- ACUERDO NÚMERO 893/2018----------------------- 

En el uso de la voz la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
en votación económica le pregunto y discutido lo suficiente en votación 
económica les pregunto quienes estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo. 1 7 votos a favor. en contra?. en abstención?. 3 es aprobado 
por mayoría. teniendo 17 votos a favor y 3 votos en contra. en abstención 
perdón, gracias señores regidores. bajo el siguiente: ---------------------------- 

Con el uso de la voz el Lic. Juan David García Camarena, Síndico 
Municipal: lo que el contrato prevé es que la omisión del cumplimiento de 
esa lo que procede es la rescisión no menciona que proceda el derecho de 
una prevención para que corrija subsane la garantía de audiencia, sino que 
el cumplimiento de esa obligación da motivo a la recisión, quien acuerda la 
recisión la misma autoridad que otorgó dicha concesión que es el pleno de 
este a yu ntam iento gracias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - ---- - - -- - - - - -- - - -- - 

Se le concede la palabra al regidor Edgar Ricardo Ríos de Loza: si muchas 
gracias. si no entiendo. entiendo el entorno de la situación mi pregunto en 
ese sentido era si ya en algún momento a esta asociación se le envío 
alguna notificación de falta de cumplimiento en ese sentido va mi pregunta. 

dice lo que aquí interesa a la letra lo siguiente: deberá de rendir un informe 
anual a la Sindicatura Municipal donde a estar al corriente de los derechos 
de los servicios. informe que deberá presentar en el mes de enero de cada 
ario. vigencia el contrato al día de hoy debía de presentar tres informes 
correspondientes por cada anualidad. lo cual no ha ocurrido por lo que su 
servidor procedió a contestar la petición del regidor. pero más aún la 
cláusula octava del mismo contrato que ambas partes aceptaron y firmaron 
en su último punto dice es motivo de recisión del presente contrato 
establecido en la cláusula cuarta que ya le di lectura. es básicamente un 
pacto entre las partes y lamentablemente aquí ya no da pie a ninguna 
interpretación pues es una cláusula de recisión, así aceptada por ambas 
partes es cuanto Presidenta gracias. ------------------------------------------------- 
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Se le concede el uso de la voz a la regidora Marcela Guadalupe Aceves 
Sánchez: muchas gracias Presidenta al igual que miembros del pleno. 
medios de comunicación y por supuesto publico aquí presente bueno el 
siguiente punto que presento es un exhorto que va dirigido a varias 
instancias en el cual marca claramente la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, que es un tema que ha generado muchísimas problemáticas 
en nuestro municipio de Tlaquepaque el siguiente. solicito el punto de 
acuerdo que tiene que ver con un exhorto en conjunto el órgano ejecutivo 
se exhorte a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes así como a 
Ferromex, para que se lleven a cabo de limpieza. mantenimiento. y la 
observancia para brindar mayor seguridad a los habitantes del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, que se encuentra en las vías férreas y me 
gustaría exponer los motivos por los cuales se presenta este exhorto. dado 
los conflictos que se han manifestado en días anteriores pero también 
durante muchos años. hemos visto algunas omisiones por parte de las · 
dependencias federales y por supuesto por la concesión que tiene 
Ferromex. hemos visto y que por ejemplo se presentan grandes problemas 
en colonias como El Vergel, Lomas del Cuatro. Guadalupe Ejidal. y 
aledañas y por lo tanto se pide el apoyo de las dependencias 
correspondientes, así igual como las Secretarias antes mencionadas para · 
brindar el apoyo, el mantenimiento y seguridad de los alrededores de la 
zona. si bien mencionado lo anterior, se han presentado falta de 
mantenimiento por parte de Ferromex tal y como lo marca la propia Ley 
Reglamentaria de Servicio Ferroviario y esto ha implicado problemas de 
seguridad para los propios habitantes también se ha generado el 
crecimiento de la maleza, la falta de mantenimiento. limpieza. la falta 
inclusive en temas de seguridad, me queda claro que es un trabajo ante las 
distintas autoridades debe ser un tema federal. un tema estatal. y por 

1: 

1 

1 

Con la palabra la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: no 
habiendo iniciativas vamos al siguiente punto que es en el desahogo del 
OCTAVO PUNTO del orden del día. asuntos generales se abre el registro 
de oradores en este tema. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- a la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal; 
al Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal: Orlando García 
Limón. Regidor al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas. Tesorero 
Municipal; al Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes. Contraloría Ciudadana: 
Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio Municipal Ricardo 
Jaime Serrano Gutiérrez. Representante Legal de la Asociación 
denominada "Centro Comunitario la Esperanza Contigo". para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. --------------------------------- 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículos 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 73 fracciones I y 11 así como 86 
de la Constitución política del Estado de Jalisco; 2. 3.1 O. 41 fracción 11. 49 
y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; 35. 36. 142, 145 fracción II y 14 7 del Reglamento de Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco. y demás relativas y aplicables. tengo a bien someter 
a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en 
Pleno.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Regístrese en el libro de Actas de Sesiones correspondiente.-- 

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

Patrimonio Municipal para su conocimiento, debido cumplimiento y efecf8s-"·201ª 
legales a que haya lugar.------------------- --- -- ----- -- --- - - -- --- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - ' 

.1 

ADMINISTRACION 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
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Con el uso de la palabra la regidora María del Rosario de los Santos Silva: 
gracias a todos los presentes buenas noches, el motivo de mi intervención 
es para solicitar también un exhorto perdón en este caso hacia Comisión 
Federal de Electricidad. dado el temporal de lluvias se ha incrementado las 
quejas ciudadanas para lo que es la poda de árboles en lo que es la 
Dirección de Parques y Jardines, pero bien es cierto que Comisión Federal 
tiene el equipo necesario para su personal para evitar un accidente por el 
alto voltaje que se maneja en el cableado, esto para la ciudadanía en 
general Parques y Jardines no cuenta con este equipo más que Comisión 
Federal de Electricidad, y sin embargo pasan por alto las podas de 
mantenimiento que previenen el hecho de que las colonias se queden sin 
luz. cortos circuitos. y que estén constantemente con quejas en lo que es 
Dirección de Parques y Jardines cuando es un trabajo en conjunto que 
pueden llevar ambas dependencias. parques y jardines hace todo lo posible 
por dar este tipo de mantenimiento. aun sin tener el material necesario para 
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En el uso de la voz la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias señora regidora, instruyo en este momento al Secretario para que 
realice el exhorto tal y como usted lo ha indicado para Ferromex gracias 
señora regidora. - - - -- - - - - -- - - - - --- - - ----- --- --- ---------- -------------- ------- - ----- - ------- 

supuesto el Gobierno Municipal ha coadyuvado en los temas que ha tenido 
que ver Ferromex. como ayuntamiento debemos buscar la seguridad de los 
ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque los que caminan de a pie, y 
qarantizar las vías adecuadas para su andar, así como el respeto e 
integridad. es por eso que también se pide el apoyo en coordinación de 
este Gobierno Municipal para que en conjunto con Ferromex y la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes puedan realizar los operativos 
necesarios con el fin de brindar mejores vías para los transeúntes que 
recorren cada día nuestras calles y lo comento tal cual que lo sustenta la 
Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario de acuerdo con el artículo 27, de 
la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario dice: en los casos en que se 
pretenda. que las vías férreas crucen centros de población u otras vías de 
comunicación los proyectos respectivos deberán las previsiones 
necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y el 
funcionamiento adecuado en las vías de comunicación, claramente dice la 
responsabilidad que tiene Ferromex y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes mantenimiento. Por lo tanto pongo este exhorto para que se 
haqa llegar directamente a Ferromex al igual que a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes si bien me gustaría puntualizar unos puntos 
he tratado y bueno lo he hecho como regidora y dado el caminar de muchos 
de nuestros compañeros y de la propia Presidente y nos hemos dado 
cuenta de proyectos inconclusos que quedaron de administraciones 
pasadas y de las omisiones que muchas veces generaron un proyecto 
inconcluso pues fue tal cual el proyecto de las vías, el proyecto vial de Las 
Juntas. en el cual sabemos perfectamente que tenía que actuar la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Ferromex al igual que el 
Gobierno Municipal se han presentado los exhortos y hemos solicitado 
inclusive el apoyo de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a nivel 
Federal y pues hoy pedimos que la próxima administración entrante del 
Gobierno Federal realmente no haga caso omiso de un proyecto inconcluso 
que ha quedado de las vías férreas y que ha quedado del proyecto vial de 
Las Juntas y por supuesto que Ferromex que tiene esta concesión durante 
décadas realmente conforme a la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario dé la atención del mantenimiento y responsabilidad para por 
supuesto dar atención y coordinación con los gobiernos es cuanto 
Presidenta. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - ---- - - -- -- - - -- ---- - 
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Se le concede la palabra al regidor Alfredo Fierros González: Gracias. con 
permiso de todos los presentes Regidores y Presidenta. nada más para 
informarle en días pasados se presentó un grupo de personas en la 
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En el uso de la voz la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
Gracias señor Regidor en este momento instruyo al Secretario para que 
exhorte a la Secretaría de Movilidad así también como a nuestras diferentes 
direcciones que tengan que ver en el tema que usted nos ha propuesto. por 
favor Secretario para que tome nota. Cedo el uso de la voz al Regidor 
Fierros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

'' 
i 
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'1 3. 
1 
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1. Se exhorte a la Secretaria de Movilidad y Transporte para que 
cuente con agentes viales dentro de las colonias. regulando el 
tránsito y ayudando a la fluidez del mismo. 

2. Se gire instrucciones a la Dirección de Mantenimiento a vialidades y 
pavimentos para poner énfasis en los trabajos de reparación y 
cuidado de las calles de las colonias afectadas. 
Se realicen las labores necesarias de bacheo y mantenimiento del 
túnel conocido como "paso del zorro" en Toluquilla camino que 
ahorra tiempo a los vecinos para ingresar al periférico y ayuda a no 
sobrecargar parte del mismo. 
Se instruya a la Dirección de Inspección y Vigilancia para verificar 
las descargas de aguas que han afectado el paso ya mencionado y 
proceda a realizar las sanciones que llegaran a corresponder. lo 
anterior con la finalidad de hacer más llevadero para los vecinos de 
estas colonias el periodo de tiempo que durará la obra. evitar algún 
accidente de tráfico y tratar de minimizar las molestias. Muchas 
gracias Presidenta. 

1 

¡ 
, · 

Con el uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros: muchas 
gracias Presidenta compañeros regidores. ciudadanos que nos 
acompañan, medios de comunicación; con la renovación de la carpeta 
vehicular en el tramo de periférico sur, prácticamente en todo lo que 
corresponde a San Pedro Tlaquepaque y las normales complicaciones para 
transitar que causa una obra de esta magnitud. los automovilistas se han 
visto obligados a buscar rutas alternas, provocando que ingresen a las 
colonias aledañas a la obra como lo son: López Cotilla. Toluquilla. San 
Sebastianito y Santa María Tequepexpan por mencionar algunas. 
derivando esto en un exceso de tránsito de vehículos por calles que no 
están preparadas para esta carga vehicular, deteriorándolas rápidamente. 
así mismo poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de los vecinos al· 
tener que lidiar con este nuevo flujo vehicular. conscientes de la importancia· 
y beneficios que traerá consigo esta obra y con la finalidad de minimizar lo 
anteriormente descrito a petición de los vecinos de la zona. le solicito muy 
respetuosamente presidenta se giren las instrucciones para; 

1 

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

En el uso de la voz la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
gracias señora regidora. también instruyo en este momento al Secretario 
para que realice el exhorto a la Comisión Federal de Electricidad en los 
términos que la regidora lo ha mencionado. ---------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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f.~ , ~u H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
,~~ "A.JÁ., DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. 
~~· ADMINISTRACION 

su propia protección entonces hago este exhorto para que se haga lleg~Y; 2º1ª 
Presidenta perdón a Comisión Federal de Electricidad y que hagan un 
mantenimiento preventivo de manera periódica. y no nada más cuando se :~ 11 /1 1 
necesite porque ya cuando nos mandan las imágenes las personas es 
porque los arboles están excesivamente por encima de lo que es el 
cableado no se ven y provoca mucho accidente sí. es cuánto. ---------------- 
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En el uso de la voz la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
gracias Regidora. informarle que hemos terminando tapando, cubriendo 
nosotros el gasto de estas tapas porque SIAPA verdaderamente nunca ha 
estado atento de cualquier manera vamos a exhortar al SIAPA para que 
ponga más atención en estas situaciones y nosotros también estar muy 
atentos para que no sucedan esos casos tan lamentables que 
afortunadamente. quiero dar un reconocimiento público al cuerpo de 
Protección Civil y Bomberos porque gracias al trabajo de ellos y de nuestro 
equipo "USAR" pudimos salvar al nino de cuatro años. así que para hacer 
el exhorto en los términos que la Regidora los ha solicitado. Adelante 

Se le concede el uso de la voz a la regidora Silvia Natalia Islas: Gracias 
Presidenta con el permiso del pleno, pues también en este tenor hacer un 
exhorto al Sistema lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado en esta 
ocasión por la omisión a poner las tapas que por robo, por el mismo material 
del que están constituidas se encuentran abiertas y que sabemos que 
ocasionan graves accidentes, en especial al que nos enfrentamos hace 
poco que en el día de bombero tuvimos conocimiento donde un pequeñito 
cayó a una alcantarilla, bueno a una red de agua, de drenaje y pues puso 
en peligro su vida, sabemos que alrededor de todo el municipio y de toda 
se encuentran varias tapas destapadas algunas por el material de la que 
están hechas se las roban y otras por la misma afluencia de agua que las 
bota y se desbarata andan los carros haciendo eses para pasar por ellas, 
entonces hacer un exhorto al SIAPA que a la brevedad ponga esas tapas 
o cambie ese material con el que están hechas para evitar esos robos 
porque pone en peligro a todos los ciudadanos de nuestro municipio, es 
cuanto Presidenta. -- - - -- --- - -- --- - -- - --- - - - --- -- -- ----- - ---- --- ------------- ------ - - ------- 

En el uso de la voz la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
gracias Regidor. instruyo en este momento al Secretario para que realice 
una investigación al respecto, una investigación muy concienzuda, porque 
bueno es muy raro que nosotros demos un permiso de esta magnitud sin 
darnos cuenta, entonces si instruyo al Secretario para que haga la 
investigación correspondiente y a la brevedad de la información en la 
siguiente reunión de cabildo, nos informe al respecto. gracias Regidor. 
Cedo el uso de la voz a la Regidora Silvia. ------------------------------------------ 

regiduría que presido como Derechos Humanos y Migrantes, donde se 
presentaron e hicieron queja de que realmente se había autorizado un 
permiso de crematorio, entre la calle Republica y Colombia, yo le pedí a las 
personas que me hicieran un escrito. pero no quisieron hacerme el escrito, 
muchos argumentaban que como estaba el país era muy difícil ahorita 
arriesgarse. pero también temían que este tipo de giros como son los 
crematorios son lo que pues de alguna manera contaminan el ambiente y 
son olores fétidos. yo les prometí que no había problema que iba a mandar 
a hacer una encuesta para presentar ante cabildo. mande hacer una 
encuesta de cien personas con la brigada de Derechos Humanos donde 
tuve setenta y nueve en contra de que se no se pusiera, y veintiuno a favor 
de la persona me imagino yo. estas encuestas se hicieron en la calle 
Paraguay. 5 de Mayo, Av. Glendale y Emiliano Carranza, entonces le voy 
a entregar al Secretario para que le haga llegar a Padrón y Licencias y no 
sé qué le competa, le voy a entregar las encuestas que se hicieron llegar 
por parte de la sociedad civil y se tomen medidas preventivas que la misma 
sociedad nos demanda, entonces yo sí creo que es interesante que la 
rrusrna sociedad participe en este tipo de observaciones y más que nada 
como Gobierno a través de nosotros normalizar esta situación es cuanto 
Secretario, gracias. - ---------------- ------ - --- ---- ----- - ----- - - ------ - - --- -- ---- -- -------- - 
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En el uso de la voz la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal: 
Gracias Secretario, yo quisiera informarles a todos ustedes que la 
calificadora MUDIS de México ha modificado la calificación crediticia que 
tiene San pedro Tlaquepaque, déjenme informales que esta calificadora la 
MUDIS tiene la calificación: A. B y C, para los diferentes municipios que 
conforman todo del país y Tlaquepaque siempre había tenido la calificación 
B 1 , informarles a ustedes que por la mejora en el manejo de las finanzas, 
municipales ha incrementado sustancialmente los ingresos propios pues 
refrendan la confianza de todos los ciudadanos dándonos una calificación 
A 1, que jamás había tenido este municipio, así es de que es gracias a la 
mejora de la finanzas que a tenido este municipio y bueno hoy me da 
mucho gusto presentarles a ustedes la calificadora MUDIS con una 
calificación de A 1. Muchísimas gracias es un esfuerzo de todos los 
regidores que hemos conformado este pleno y de todos los partidos. es 
gracias a ustedes y a las buenas finanzas que también ustedes estuvieron 
aprobando a lo largo de estos tres años muchas gracias señores 
Regidores. Se le concede el uso de la voz al Secretario, ¿agotados los 
temas?, bueno pues una vez desahogado el orden del día se declara 
clausurada la Novena Sesión Ordinaria siendo (20:22) veinte horas las 
veinte horas con veintidós minutos dél día veinticuatro de agosto. buenas 
noches y felicidades a la nueva directora del instituto de la Juventud. ------- 

/ ' 

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

Con la palabra el Maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario 
del Ayuntamiento: Con su permiso compañera Presidenta, compañeros 
Regidores para informar a ustedes que se recibió informe de actividades y 
de resultados presentado por el Regidor Orlando García Limón el cual fue 
circulado con anticipación a los correos autorizados por cada uno de 
ustedes. -- ------- -- --- - -- - ---- --------- --- --- -- --- --- - - - - --- - - -- - - - - - - - --- - - - - -- - - ---- -- - - - - - - - 

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

En el uso de la voz la C. María Elena Limón García. Presidenta Municipal: 
con todo gusto señor Regidor instruyo también a parques y jardines para 
que de inmediato vayan a realizar las labores que nos comenta el Regidor. 
Cedo el uso de la voz a nuestro Secretario con voz informativa. por favor 
Secretario. ---- ------- ---- ---- ------- --- -- -- - -- --- - - - - - - - -- - - - --- - - - -- -- - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - 

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

':> ,1 4 ') 
'-' . '- Se le concede el uso de la voz al regidor Albino Jiménez Vázquez: Gracias 

Presidenta, compañeros Regidores, público que nos acompaña, nada más 
sería comentarle mi Presidenta que en el campo de futbol los árboles están 
muy grandotes y están con mucho peligro de caer en las casas. yo vi la 
tormenta de la madrugada y esta mucho muy peligroso, ojalá que pueda 
instruir a parques y jardines a ver si nos hace favor de podarlos de 
acomodarlos. no se vayan a caer en una de las viviendas. (en cual unidad", 
en voz de la Presidenta Municipal), en el campo deportivo de las Pintas. en 
la ladrillera, gracias Presidenta ---- --- ----- --- - - - -- -- - -- - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- ---- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidor Albino. ---- ----- --- --- -- - ~_'.)_1_., 201" 
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