
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniPilJal 
Administración 2am ,. )02 1  

ACTA NUMERO 26 (VEINTISEIS) DEL 01 (PRIMERO) DE ABRIL DEL 
2020 (DOS MIL VEINTE) REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 
EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.---------------------------------- 

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

SECRETARIA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Buenas noches a todas ustedes Regidoras y Regidores, les doy la 
bienvenida a esta Vigésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administración Pública 2018- 
2021, siendo las 20 (veinte) horas con 06 (seis) minutos del día 01 de abril 
del 2020 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día, le pido al 
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista de 
asistencia a efecto de verificar y declarar el quórum legal para sesionar, 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 

J 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidenta e integrantes de este Pleno: 
Presidenta Municipal, María Elena Limón García, presente 
Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez, presente 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente 
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, presente 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente 
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juárez Piña, presente 
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente 
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente . 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Silbia Cázarez Reyes 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente 
Regidor Osear Vásquez Llamas, presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente 
Regidor Alberto Alfaro García, presente 
Están presentes 17  Regidores.---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se 
encuentra 17 Regidores, por lo que declaro que existe quórum legal para 
ses ion ar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En 
el SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito al Secretario de lectura 
al orden del d ía propuesto.--------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con permiso Presidenta, integrantes de este pleno. 

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaración del Quórum Legal para 
sesionar. · · 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniP.il�AI 
Administración 20la " 1021 

ciudadana Presiden te.-------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Munlclpal, C. María Elena Limón García: En 
el desahogo del SEXTO PUNTO del ordendel día, lectura y en su caso 
debate y aprobación de dictámenes ·ae comisiones edilicias, solicito al 
Secretario dé lectura a los dictámenes presentados.------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidenta y con permiso de este Pleno, les informo que 
no se tienen dictámenes de comlsiones edilicias agendados para la sesión 
del día de hoy.------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En 
el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, Iniciativas de 
aprobación directa, se le concede uso de la voz al Secretario de este 
Ayuntamiento, para que dé lectura a las Iniciativas agenciadas en este 
punto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Programa de Apoyo 
al Ingreso Familiar Tlaquepaque 2020 y sus Reglas de Operación; bajo 
la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad. Es cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------------- 

AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

P R E S E N T E  

j  

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter 
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 1 1 5  fracción 1, 11 y 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 
fracción 11, 79 fracción X, 86 párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 37 fracción 11, IX y XX, 38 fracción XIV, 40 fracción 11, 41 
fracción 1, 47, de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal; 
6, 25, fracción XII, XXXII, y XL I I I , 27, fracción 1, 1 1 1 ,  V I I ,  y XXVIII, 142, 145 
fracción 11, 147, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T laquepaque 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 APROBACIÓN DIRECTA 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniP.iF)AI 
Administración 20Ui " 202·1 

recurso propio hacia la atención de la población más 

vulnerable de nuestro municipio. 

En pnnctpto se habrá de contemplar un techo 

presupuesta/ de hasta 10 diez millones de pesos, 

con una vigencia de 3 meses aproximadamente, en 

relación a la duración de la contingencia sanitaria, 

debiéndose presentar a este H. Ayuntamiento para su 

aprobación. 

IV. Qué para este Gobierno Municipal, la persona humana ésta en el 
centro de la Acción Pública, por lo que promueve, respeta, protege 
y garantiza los derechos humanos a través de la prestación efectiva 
de los servicios públicos y de la Función Pública, encaminada a 
salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad 
humana. En ese orden de ideas, los derechos humanos económicos 
y sociales protegen y garantizan el derecho a vivienda digna y 
decorosa y, el acceso a los servicios básicos; además de que las 
personas que formen parte de algún grupo social en condición de 
vulnerabilidad tienen derecho a recibir los apoyos necesarios para 
superar su situación y contar con mejor calidad de vida. Así la 
vulnerabilidad de las personas que habitan la municipalidad no son 
la prioridad de este gobierno en el contexto de esta Emergencia 
Sanitaría por ello, la protección de las personas con actividades de 
autoempleo, subempleadas de manera formal o no formal o en 
actividades económicas no formales, habrá de realizarse a través de 
programas emergentes que tiendan ayudarles a enfrentar la 
emergencia económica que se generara por la pandemia COVID- 
19. 

V. Que el 30 de marzo del año en curso el Diario Oficial de la 
Federación pública el ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA 
COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
VIRUS SARS - CoV2 (COVID 19). Emitido por el Consejo de 
Salubridad General. 

VI. El PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO FAMILIAR 
TLAQUEPAQUE 2020, cuenta con reglas de operación, las 
cuales se acompañan a la presente iniciativa para formar parte 
integral de la misma, destacando entre otras, las siguientes: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. " 
'  

.  

' A C U E R D O  
.·- \ 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 

Jalisco, aprueba y autoriza EL PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO 
FAMILIAR TLAQUEPAQUE 2020 Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, BAJO LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD. 

S E G U N D O .  -  El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 

aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios del programa de 
conformidad al techo financiero presupuesta! descrito, siendo los 
siguientes: 

A T E N T A M E N T E  

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación 

PROGRAMA Monto máximo PRESUPUESTO 
de apoyo MÁXIMO 

AUTORIZADO 
DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE APOYO $4,000.00 $ 8,000,000.00 
AL INGRESO FAMILIAR 
TLAQUEPAQUE 2020 

C. MARfA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

TERCERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 

aprueba y autoriza al Tesorero Municipal afectar el Presupuesto de Egresos 

del presente ejercicio fiscal 2020, para dar la suficiencia presupuesta! al 

PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO FAMILIAR TLAQUEPAQUE 

2020, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE. - a la Presidente Municipal, al Síndico, al Tesorero 

Municipal, al Contralor Ciudadano, a la Coordinación General de Desarrollo 

Económico y Combate a la Desigualdad, y a la Dirección General de 

Políticas Públicas; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 1 

� � 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuníQÍfJAI 
Administración 20H:l ,. 2021 

serán vigentes a partir del día miércoles 18  de marzo de 2020 y 

hasta nuevo aviso, con la finalidad de evitar y contener la 
propagación del brote COVID-19, entre las que se determina el 
cierre total de los siguientes giros comerciales: (Despacho del 
Secretario General de :G9b}er�o CISG/CISG/0285/-80/2020): 

e) Que los días 16  y 1 7  de marzo del presente, se instalaron y 

sesionaron de forma conjunta el CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, tomándose diversos acuerdos respecto de la 
emergencia sanitaria. 

f) Qué la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, al 18 de marzo de 
2020, a nivel mundial se han reportado 1 9 1 ,  127 casos confirmados 
(15,  123 casos nuevos) de COVID-19 y 7,807 defunciones (786 
nuevas defunciones*). Tasa de letalidad global: 4.08%. (Ver, Gráfico 
de Tasa de letalidad global de casos nuevos de COVID-19 por 
SARS-CoV-2). Así en México hasta al día 19  de marzo se habían 
confirmado 164 casos y 2 defunciones por COVID-19. 

g) Qué la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, el 24 de marzo 
de 2020, presenta un Comunicado Especial "El Pulso de la Salud 
COVID 19" a nivel mundial se han reportado 1,865 casos 
confirmados y cuatro defunciones en el país. 

h) Qué para este Gobierno Municipal, la persona humana ésta en el 
centro de la Acción Púb l ica, por lo que promueve, respeta, protege 
y garantiza los derechos humanos a través de la prestación efectiva 
de los servicios públicos y de la Función Pública, encaminada a 
salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad 
humana. 

i) Qué el gobierno municipal de San Pedro T laquepaque, por mandato 
Constitucional tiene las atribuciones, responsabilidades y función de \ 
proponer, solicitar, instruir o adoptar medidas convenientes para � 
preservar los derechos humanos, el progreso, el orden, la 

Municip io. 
l 

j) Con fundamento en el acuerdo de Cabildo 1381/2020 aprobado el 
pasado 20 de marzo del año en curso se sustentan la presente 
Reglas de Operación. 

k) Que el 30 de marzo del año en curso el Diario Oficial de la 
Federación pública el ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA 
COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, A LA EPIDEM IA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
VIRUS SARS -COVID 19 .  Emitido por el Consejo de Salubridad 
General. 
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Gobierno MuriiQir�Fll 
Administración 201§ . )02 1  

(Adultos Mayores 60 a 65); Te Queremos Preparado - (Becas para 
las y los Alumnos de Preparatoria); Jefas de Familia - (Te 
Queremos Jefa); Tlaquepaque Te Queremos Listo - (Mochilas, 
Útiles y Uniformes) y Te queremos familia (Apoyos a personas con 
discapacidad y/o enfermedad crónico degenerativa). 
Vulnerabilidad económica: Es la inseguridad e indefensión que 
experimentan las comunidades, familias e individuos en sus 
condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por 
algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. 
Servidores públicos de confianza: Todas y todos aquellos que 
realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización exclusivamente y a nivel de las jefaturas; manejo de 
fondos o valores, cuando implique la facultad legal de disponer de 
éstos; auditoria, control directo de adquisiciones; coordinación, 
cuando se trate de acciones, actividades o administración de 
personal de diversas áreas; supervisión cuando se trate de 
actividades específicamente que requieran revisión especial, a 
nivel de supervisores y personal especializado. 
Entrevista diagnostica: Cuestionario formal de datos concretos a 
recabar para con ello evaluar la condición socioeconómica y 
familiar de alguna persona o situación. Se agrupa con cierta 
clasificación, a fin de facilitar el trabajo de investigación y análisis 
de datos cuantitativos relacionados con algún proceso. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

IX. 

X. 

Las bases que facultan la presente Reglas de Operación están plasmadas 
en el Eje 3 de Reectiveclony Desarrollo Local que tiene como objetivo 
promover, fomentar y generar las oportunidades de acceder a un empleo 
digno o para emprender un negocio propio, desarrollando los diversos 
sectores económicos presentes en el Municipio (artesanal, industrial, 
agropecuario, comercial, de servicios, turístico, ) con el fin de recuperar la 
base del tejido social, abatir el desempleo, combatir la desigualdad, 
fortalecer la economía local, promover el comercio de proximidad, la 
igualdad social y la sustentabilidad ambiental. 

4. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo. 

5. Objetivo del programa. 

, 'V I I I .  
,, 

Brindar un apoyo económico a personas que residen en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, de 18  a  65 años económicamente activas que 
perdieron su ingreso por su autoempleo o subempleo con afectación en su 
ingreso familiar por causa de las recomendaciones de las autoridades para 
atender la emergencia y contingencia sanitaria provocada por el COVID 19 ,  
y  que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, quedando en 
vulnerabilidad económica. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniQií0l¡3¡ 
Administración 2om " 1021 

a. Tener de 18 a 65 años. 
b. Radicar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque 
c. No ser persona beneficiaría de ningún otro programa social 

munlcipal. en el ejercicio fiscal. 
d. Haber.completado la documentación requerida. 

Se seleccionarán, a las personas beneficiarias en orden de incorporación 
de la solicitud, del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, así como en 
función de su vulnerabilidad económica, derivado del resultado de la 

entrevista diagnostica. 

Documentos. 

Los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos en original y 

una copia: INE con domicilio en el municipio de Tlaquepaque. 

Todos los documentos deberán ser entregados completos, personalmente 
en las siguientes oficinas: 

• Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, ubicadas en Florida 188, Col. Centro, municipio de Sn 
Pedro Tlaquepaque, teléfonos: 3659 1599; 36590901; 36590431 y 

36590439. 
• Museo Pantaleón Panduro Calle Prisciliano Sánchez #191 

• Edificio de la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque #58 

No se admiten las solicitudes que no cuenten con los documentos 
requeridos. 

los documentos originales solo serán utilizados para cotejar la información 
y se devuelven en el momento. 

la recepción de las solicitudes, así como entrevista que soporta la 
necesidad se hará a través de llamada telefónica en los teléfonos: 333659 
1599; 3336590901;3336590431, 3336590439, 3310576212, 3312016960, 
33365756, 3336570480, 3336395646, 33590945, 3336010119, y 

3336011405. 

12. Procedimiento de la entrega del apoyo económico. 

l. Las personas solicitantes deberán realizar su solicitud a través 
de llamada telefónica en los teléfonos: 3659 1599; 36590901; 
36590431 y 36590439. 

11. las personas beneficiarias deberán estar registradas e 
incorporadas en el padrón del programa. 

111.  Las personas beneficiarias deberán contar con identificación 
oficial con fotografía vigente. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniPiF)al 
Administración 2011ª " 2021 

a. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad; 

b. Tesorería Municipal 
c. Dirección de Participación Ciudadana 
d. Dirección de Mercados y Espacios Abiertos y, 
e. Contraloría Ciudadana 

El Comité Técnico de Valoración deberá instalarse a partir de la publicación 
de la presente reglas de operación, reunidos por convocatoria a cargo de 
la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad. 

El Comité Técnico de Valoración sesionará válidamente con la mitad más 
uno de los integrantes, así mismo, los acuerdos que se tomen durante las 
sesiones serán aprobadas con la mayoría simple de votos. 

La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad será la dependencia encargada de levantar un acta que 
integre de forma pormenorizada la participación de los integrantes del 
Comité Técnico, así como los acuerdos a que se haya llegado. En caso de 
no asistir el titular, podrá nombrar a un representante previo comunicado, 
que será dirigido a la Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad. 

Estos integrantes contarán con derecho a voz y voto, excepto la Contraloría 
Ciudadana solo a voz, sesionarán de manera ordinaria una vez al mes, y 

de manera extraordinaria, las veces que sea necesario, en razón a la 
necesidad de atender y resolver los asuntos inherentes al Programa. Se 
constituye quórum para sesionar, cuando se cuente con la asistencia de al 
menos el 50% más uno de los miembros de dicho Comité. 

Las atribuciones del Comité Técnico de Valoración son las siguientes: 

a. Evaluar los análisis de datos proporcionados por el Departamento 
de Promoción Laboral. 

b. Aprobar los padrones y criterios, tanto de altas, como de bajas de 
las personas beneficiarias. 

c. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa, de 
acuerdo a la reglas de operación. 

e. Proponer iniciativas de mejora para el programa y las personas 
beneficiarias. 

f. Dictaminar casos extraordinarios de las personas beneficiarias y del 
programa que no estén contemplados en la reglas de Operación. 

g. Cualquier situación no prevista en las presente reglas de operación, 
estarán sujetas al análísls y aprobación del mismo. 
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20. Procedimie�t� ', · para quejas, denuncias, 
inconformidad de 'Beneficiarias y ciudadanos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muniqipa! 
Administración zots , 2021 

El padrón de beneficiarios es una base de datos que contiene la 
información de las personas que integran el programa. 

En caso de existir quejas del programa, deberán acudir a las 
instalaciones de la Contraloría Ciudadana del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque y entregar por escrito la descripción de la queja, denuncia 
o inconformidad. 

21. Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

La Contraloría Ciudadana en ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo que los apoyos se otorguen a lo establecido en este 
ordenamiento y/o en otras disposiciones aplicables. 

La Contraloría Ciudadana podrá realizar las visitas e inspecciones que 
estime pertinentes a las Coordinaciones y Beneficiarios e igualmente 
podrá solicitar todos los datos e informes relacionados con los datos de 
que se trate. 

El Incumplimiento a este ordenamiento será sujeto a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

22. Supletoriedad. 

En todo lo no previsto por la presente Reglas de Operación serán 
aplicables: 

a. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 
b. El Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco. 
c. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 
d. El Reglamento de Gobierno y Administración Pública de 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante 
José Lu is.------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor José Luis Figueroa Meza: Muy buenas tardes 
compañeros, dentro del tema exposición de motivos, en el punto número 
seis en el cual dice presupuesto y montos máximos, es la parte donde dice 
la temporalidad de los beneficios será de pago único por persona y hasta 
por el monto autorizado en este programa eh, solicito hacer el cambio que 
sea por vivienda . . .  -------------------------------------------------------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munigíf.ial 
Administración 2orn , .:J.02'1 

afectando su economía familiar, por eso es de que se hace solamente con 
la credencial, va a ser, definitivamente hay que hacer una corrección, va a 

í 

ser llamada telefónica. ál ,  a los diez números que van a estar en la página 
del gobierno y ahí solamente de esa manera se va a poder ayudar a las 
personas, la persona que llame, que explique la situación por la que está 
atravesando, que tenga su credencial eh, inmediatamente se le dará su, su 
folio y la hora; y la cita en la que van recibir esos apoyos, será por cheque 
nominal, para que ellos puedan ir a los bancos a poder cambiarlos, ya 
hablamos con los bancos también para poder tener el acceso rápido y van 
a ser a partir de mañana las entrevistas para poderlo entregar el próximo 
I un es, ad el ante Al in a.--------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Eh, nada más 
aclarando la fecha de que puedan hacer el trámite, ¿Cuantos días van a 
estar habilitados o es uno, nada más?----------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Haber el número, los números van a estar habilitados hasta que lleguemos 
a 2, 000 personas.-------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Hasta que sea 
top e . . .  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Hasta 
que sea el tope de las 2,000 personas y así serían los $8'000,000.00 (Ocho 
millones 00/100 M .N .) de pesos, por un mes y teniendo protegidas a 2,000 
personas, por el momento no, no contamos con más, eh , posteriormente 
viendo la situación pudiéramos hacer alguna propuesta y viendo también 
de donde podemos tener los recursos, adelante Regidora.---------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, bueno, 
entonces ¿A partir del día de mañana se abriría estas líneas telefónicas?-- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Así 
es, a partir de mañana, a las 9:00 de la mañana, ahorita les vamos a pasar 
los teléfonos eh, se les enviaremos por WhatsApp, son diez teléfonos, son 
diez líneas de teléfono, donde van a estar trabajando de 9:00 de la mañana J 
a 19 :00 horas, jueves, viernes, sábado y domingo, es hasta que se 
completen las 2,000 personas, bueno 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, bajo el siguiente:---------------------------------------- 

------------------------ACUERDO NÚMERO 1382/2020----------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza el Programa de Apoyo al Ingreso Familiar 

Tlaquepaque 2020 y sus Reglas de Operación, para el ejercicio fiscal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUEJ JALISCO. 

Gobierno Munipj�:;al 
Administración 201íl " ;;021  

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

·,,PRESENTE 

\ La que suscribe C. MARIA ELENA LIMÓN GARCfA en mi carácter 
de Presidenta Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 1 1 5  fracciones 1, 11 

y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y I I  así como 86 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 13 fracción II I de la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 27, 142, 145 fracción II 
y 147 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 APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice a 
la Presidenta Municipal enviar al Congreso del Estado de Jalisco, la 
propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque del ejercicio fiscal 2020, para ampliación de plazo en el 
pago de predial con descuento del 15% y 5 %, bajo con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- La Ley de ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
para el ejercicio fiscal 2020, misma que fue promulgada bajo el decreto � 
27674/LXll/19 y publicada el 24 de diciembre del año 2019, bajo el tomo � 
CCCXCVI, en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", dispone en su 
artículo 32 fracción 1 1 1 ,  inciso d, que: 

Artículo 32 fracción III inciso d) 

Artículo 32. Para la determinación del valor a que se refiere el artículo 
31 de esta Ley, se considera que las Tablas de Valores de Terrenos y 
Construcciones de Predios Urbanos y Rústicos, conforme la definición 
establecida en el artículo 4 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco, son el conjunto de elementos y valores unitarios aprobados según 
el procedimiento de dicha Ley, los que se contienen en los planos de las 
zonas para calcular el valor del terreno, así como la relación con las 
clasificaciones de construcción y demás elementos que deberán de 
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JI/. A los contribuyentes de este impuesto, que efectúen el pago de la 
anualidad completa correspondiente al presente año fiscal, se les aplicarán 
las siguientes reducciones y/o beneticlos: 

a) Tratándose de predios rústicos según la definición de la Ley de 
Catastro Municipal del Estado de Jalisco, los titulares de las 
cuentas prediales deberán de acreditar ante la Hacienda 
Municipal, que vengan con la tasa señalada en el inciso a), de la 
fracción I, de este artículo, cuyos titulares de las cuentas 
prediales acrediten ante la Hacienda Municipal, a través de un 
dictamen expedido y verificado por la Dirección de Catastro 
Municipal, que los predios correspondientes están dedicados a 
fines agropecuarios en producción al menos en un 80% de la 
superficie registrada, se le otorgarán los siguientes beneficios: 

1. Los predios rústicos de ejidos y comunidades agrarias, 
dedicados preponderantemente a fines agropecuarios en 
producción, previa constancia expedida por la Dirección de 
Catastro Municipal, tendrán un beneficio del 90% del impuesto 
correspondiente, es decir, pagarán el impuesto resultante de 
aplicar el factor de 0.10, siempre y cuando acrediten estar al 
corriente hasta el sexto bimestre del 2019. 

Para el caso de que los predios rústicos de ejidos y comunidades 
agrarias, señalados en el párrafo anterior no se encuentren al 
corriente en el pago del citado impuesto y sus adeudos no sean 
mayores a 5 años, el Tesorero Municipal, podrá aplicarles este 
beneficio al impuesto no pagado durante dicho periodo por una 
sola ocasión. 

2. Los predios propiedad privada que no formen parte de la 
dotación actual de comunidades agrarias o ejidos, al impuesto 
que resulte a su cargo por el ejercicio fiscal 2020 por la 
aplicación de la tasa establecida en esta Ley, pagarán el 
impuesto resultante de aplicar el factor de O. 50, siempre que 
acrediten estar al corriente hasta el sexto bimestre del 2019. 

b) A los contribuyentes que se encuentren dentro de los supuestos 
que a continuación se indican, se les otorgarán con efectos a 

partir del bimestre en que sean entregados los documentos 
completos que acrediten el derecho, los siguientes beneficios: 

Las instituciones privadas de asistencia o de beneficencia 
autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades 
o asociaciones civiles que tengan como actividades las que a 

continuación se señalan: 

1. La atención a personas que, por sus carencias 
socioeconómicas o por problemas de discapacidad, se vean 
impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; 

2. La atención en establecimientos especializados a menores y 
personas de la tercera edad en estado de abandono o 
desamparo e inválidos de escasos recursos; 

3. La prestación de asistencia médica o jurídica, de orientación 
social, de servicios funerarios a personas de escasos recursos, 
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de marzo a diciembre, no aplica el beneficio establecido en el párrafo 
anterior. 

Los contribuyentts. que efectúen su pago en los términos del inciso d) del 
presente etticúlo; no causarán los recargos que se hubiesen generado en 
los dos primeros bimestres del 2020. 

11.- Consiente de la actual situación económica por la que está pasando el 
país, y debido a que nuestro municipio no es ajeno a las repercusiones 
económicas, es por ello que se propone ampliar el plazo para que los 
Tlaquepaquenses puedan realizar su pago de predial con descuento del 
15% hasta el mes de mayo 2020; durante el mes de junio con un descuento 
del 5%. Nuestros habitantes propietarios de bien inmueble podrán ser 
apoyados para que tengan la tranquilidad de hacer frente a sus pagos. 

Por las motivaciones expuestas, se pone a consideración de este H. 
Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a manera del siguiente: 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza enviar al Congreso 

del Estado de Jalisco, la propuesta de reforma del artículo 32 fracción 

III inciso d, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, para agregar el numeral 6 con dos párrafos, que tiene 

por objeto la ampliación del plazo para el pago del predial al ejercicio 

fiscal 2020; proponiéndose de la siguiente manera: 

ACUERDO: 

Artículo 32 fracción 1 1 1  inciso d) Artículo 32 fracción 111 inciso d) 

Actual Propuesta 

Artículo 32. Para la determinación Artículo 32. Para la determinación 
del valor a que se refiere el artículo del valor a que se refiere el artículo 
31 de esta Ley, se considera que 31 de esta Ley, se considera que 
las Tablas de Valores de Terrenos las Tablas de Valores de Terrenos 
y Construcciones de Predios y Construcciones de Predios \ 
Urbanos y Rústicos, conforme la Urbanos y Rústicos, conforme la 
definición establecida en el artículo definición establecida en el artículo 
4 de la Ley de Catastro Municipal 4 de la Ley de Catastro Municipal 
del Estado de Jalisco, son el del Estado de Jalisco, son el 
conjunto de elementos y valores conjunto de elementos y valores 
unitarios aprobados según el unitarios aprobados según el 
procedimiento de dicha Ley, los procedimiento de dicha Ley, los 
que se contienen en los planos de que se contienen en los planos de 
las zonas para calcular el valor del las zonas para calcular el valor del 
terreno, así como la relación con terreno, así como la relación con 
las clasificaciones de construcción las clasificaciones de construcción 
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A las cantidades que resulten de 
aplicar las tasas contenidas en los 
incisos a), y b ), se les adicionará 
una cuota fija d e $  5.00 bimestrales 
y el resultado será el impuesto a 
pagar. 
1 1 1 .  A los contribuyentes de este 
impuesto, que efectúen el pago de 
la anualidad completa 
correspondiente al presente año 
fiscal, se les aplicarán las 
siguientes reducciones y/o 
beneficios: 
a) Tratándose de predios rústicos 
según la definición de la Ley de 
Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco, los titulares de las cuentas 

a) Tratándose de predios rústicos 
según la definición de la Ley de 
Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco, los titulares de las cuentas 

Para acceder al beneficio señalado 
en el párrafo anterior, los 
contribuyentes solicitarán a la 
Dirección de Catastro Municipal la 
emisión del dictamen 
correspondiente. 
Las personas físicas ó jurídicas 
titulares de predios, que durante el 
presente ejercicio fiscal efectúen la 
construcción o remodelación de un 
inmueble con los lineamientos 
establecidos en los artículos 6, 193 
bis y 193 ter del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, y 
obtengan la constancia de 
Acreditación de Construcciones 
Verdes, otorgada por la 
Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad y la Dirección 
General del Medio Ambiente, se les 
otorgara por única ocasión como 
incentivo, el 30% de descuento en 
el pago del Impuesto Predial. 

A las cantidades que resulten de 
aplicar las tasas contenidas en los 
incisos a), y b ), se les adicionará 
una cuota fija d e $  5.00 bimestrales 
y el resultado será el impuesto a 
pagar. 
1 1 1 .  A los contribuyentes de este 
impuesto, que efectúen el pago de 
la anualidad completa 
correspondiente al presente año 
fiscal, se les aplicarán las 
siguientes reducciones y/o 
beneficios: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Ley de Hacienda Municipal , y 
cuyas áreas constituyan jardines 
ornamentales, o tengan un 
mantenimiento adecuado y 
permanente que sea visible desde 
el exterior, 'p(evio dictamen 
realizado por-" la .  Dirección de 

/ 

Catastro rnunicipál, se les aplicará 
la tarifa del, , inciso a) de esta 
fracción 11, siempre que acrediten 
estar al corriente hasta el sexto 
bimestre del 2019. 

Página 27 de 65 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 01 de abril del 2020 

Gobierno Muni<;.:i��AI 
Admin istración 20líl ·· )021 

�������������-.--����������___,,----, Ley de Haciend a  Municipal ,  y 
cuyas áreas constituyan jardines 
ornamentales,  o tengan un 
mantenimiento adecuado y  
permanente que sea visible desde 
el exterior, previo dictamen 
realizado por la Dirección de 
Catastro m unicipal, se les aplicará 
la tarifa del inciso a) de esta 

fracción 1 1 , siempre que acrediten 
estar al corriente hasta el sexto 
bimestre del 2019. 

Para acceder al beneficio señalado 
en el párrafo anterior, los 
contribuyentes solicitarán a la 
Dirección de Catastro Municipal la 
emisión del dictamen 
correspondiente. 
Las personas físicas ó jurídicas 
titulares de predios,  que durante el 
presente ejercicio fiscal efectúen la 
construcción o remodelación de un 
inmueb le con los lineamientos 
establecidos en los artículos 6, 193 
bis y  193 ter del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque,  y 

obtengan la constancia de 
Acreditación de Construcciones 
Verdes, otorgada por la 
Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad y la Dirección 
General del Medio Ambiente,  se les 

otorgara por única ocasión como 
incenti vo, el 30% de descuento en 
el pago del I mpuesto Predial. 
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indican, se les otorgarán con indican, se les otorgarán con 
efectos a partir del bimestre en que efectos a partir del bimestre en que 
sean entregados los documentos sean entregados los documentos 
completos que acrediten el completos que acrediten el 
derecho, los siguientes beneficios: derecho, los siguientes beneficios: 

. ..  

Las instituciones privadas de 
asistencia o de beneficencia 
autorizadas por las leyes de la 
materia, así como las sociedades o 
asociaciones civiles que tengan 
como actividades las que a 
continuación se señalan: 
1 .  La atención a personas que, por 
sus carencias socioeconómicas o 
por problemas de discapacidad, se 
vean impedidas para satisfacer sus 
requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; 
2. La atención en establecimientos 
especializados a menores y 
personas de la tercera edad en 
estado de abandono o desamparo 
e inválidos de escasos recursos; 

Las institucione� privadas de 
asistencia o de·· . '. beneficencia 
autorizadas por Ías' leyes de la 
materia, así como las sociedades o 
asociaciones civiles que tengan 
como actividades las que a 
continuación se señalan: 
1 .  La atención a personas que, por 
sus carencias socioeconómicas o 
por problemas de discapacidad, se 
vean impedidas para satisfacer sus 
requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; 
2. La atención en establecimientos 
especializados a menores y 
personas de la tercera edad en 
estado de abandono o desamparo 
e inválidos de escasos recursos; 

6. Sociedades o asociaciones de 
carácter civil que se dediquen a la 
enseñanza gratuita, con 
autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los 
términos de la Ley General de 
Educación. 
Se fes aplicará una tarifa de factor 
0.50 en el pago del impuesto 
predial, sobre el primer 
$1 '000,000.00 de valor fiscal, 
respecto de los predios que sean 
propietarios. 

3. La prestación de asistencia 3. La prestación de asistencia 
médica o jurídica, de orientación médica o jurídica, de orientación 
social, de servicios funerarios a social, de servicios funerarios a 
personas de escasos recursos, personas de escasos recursos, 
especialmente a menores, tercera especialmente a menores, tercera 
edad y personas con discapacidad; edad y personas con discapacidad; 
4. La readaptación social de 4. La readaptación social de 
personas que han llevado a cabo personas que han llevado a cabo 
conductas ilícitas; conductas ilícitas; 
5. La rehabilitación de 5. La rehabilitación de 
farmacodependientes y/o farmacodependientes y/o 
adicciones de escasos recursos; adicciones de escasos recursos; 
6. Sociedades o asociaciones de 
carácter civil que se dediquen a la 
enseñanza gratuita, con 
autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los 
términos de la Ley General de 
Educación. 
Se les aplicará una tarifa de factor 
0.50 en el pago del impuesto 
predial, sobre el primer 
$1'000,000.00 de valor fiscal, 
respecto de los predios que sean 
propietarios. 
Las instituciones a que se refiere Las instituciones a que se refiere 
este inciso, solicitarán a la este inciso, solicitarán a la 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Como apoyo a los ciudadanos 
del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque por la Emergencia 
Sanitaria COVID-19, se 
prorrogan los beneficios 
establecidos en el numeral 1 y 2 
del presente inciso d), los cuales 
quedan de la siguiente forma: 
Si efectúan el pago antes del día 

1º de junio de 2020, se aplicará 
una tarifa de factor 0.85, sobre el 
monto del impuesto a pagar. 

Cuando se efectúe el pago del 1 º 
al 30 de junio del 2020, se 
aplicará una tarifa de factor 0.95, 
sobre el monto del impuesto a 
pagar. 

5. Si efectúan el pago con tarjeta de 
crédito o débito de alguna 
institución bancaria que acepte el 
cargo diferido de este impuesto 
durante los meses de marzo a 
diciembre, no aplica el beneficio 
establecido en el párrafo anterior. 
Los contribuyentes que efectúen su 
pago en los términos del inciso d) 
del presente artículo, no causarán 
los recargos que se hubiesen 
generado en los dos primeros 
bimestres del 2020. 

C. María Elena Limón García. 
Presidente Municipal. 

A T E N T A M E N T E .  
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. a la fecha de su presentación. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

5. Si efectúan el pago con tarjeta de 
crédito o débito de alguna 
institución bancaria que acepte el 
cargo diferido de este impuesto 
durante los meses de marzo a 
diciembre, no aplica el beneficio 
establecido en el párrafo anterior. 
Los contribuyentes que efectúen su 
pago en los términos del inciso d) 
del presente artículo, no causarán 
los recargos que se hubiesen 
generado en los dos primeros 
bimestres del 2020. 

sobre, el/ monto del impuesto a 
pag��- .,,  
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NOTIFIQUESE.- Notifíquese mediante oficio a la Presidenta 
Municipal, Síndico Mun icipal , al Contralor, al Tesorero Mun icipa l , y 

regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

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

Gobierno Munio.i¡�al 
Admin istración ;201§ " 2021  

��_:_����������......-������������-, sobre el monto del impuesto a 
pagar. 
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b) Predios no edificados que se localicen 
dentro de la zona urbana de la ciudad, cuyo 
valor real se determine en los términos de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, sobre el valor determinado, el: 
0.81 

Los contribuyentes que se encuentren 
dentro del supuesto establecido en el inciso 
b) anterior, cuyos predios sin construir 
reúnan las condiciones de seguridad 
necesarias conforme las previsiones del 
artículo 100 de la Ley de Hacienda 
Municipal, y cuyas · áreas constituyan 
jardines ornamentales, o tengan un 
mantenimiento adecuado y permanente que 
sea visible desde el exterior, previo 
dictamen realizado por la Dirección de 
Catastro municipal, se les aplicará la tarifa 
del inciso a) de esta fracción 1 1 ,  siempre que 
acrediten estar al corriente hasta el sexto 
bimestre del 2019. 

Para acceder al beneficio señalado en el 
párrafo anterior, los contribuyentes 
solicitarán a la Dirección de Catastro 
Municipal la ermsion del dictamen 
correspondiente. 

Las personas físicas o jurídicas titulares de 
predios, que durante el presente ejercicio 
fiscal efectúen la construcción o 
remodelación de un inmueble con los 
lineamientos establecidos en los artículos 6, 
193 bis y 193 ter del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, y obtengan la constancia de 
Acreditación de Construcciones Verdes, 
otorgada por la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad y la Dirección 
General del Medio Ambiente, se les otorgara 
por única ocasión como incentivo, el 30% de 
descuento en el pago del Impuesto Predial. 
A las cantidades que resulten de aplicar las 
tasas contenidas en los incisos a), y b), se 
les adicionará una cuota fija de $ 5.00 
bimestrales y el resultado será el impuesto a 
pagar. 
1 1 1 .  A los contribuyentes de este impuesto, 
que efectúen el pago de la anualidad 
completa correspondiente al presente año 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Los contribuyentes que se encuentren 
dentro del supuesto establecido en el 
inciso b) anterior, cuyos predios sin 
construir reúnan las condiciones de 
seguridad necesarias conforme las 
previsiones del artículo 100 de la Ley de 
Hacienda Municipal, y cuyas áreas 
constituyan jardines ornamentales, o 
tengan un mantenimiento adecuado y 
permanente que sea visible desde el 
exterior, previo dictamen realizado por la 
Direll:ción de Catastro municipal, se les 
aplicará la tarifa del inciso a) de esta 
fracción 1 1 ,  siempre que acrediten estar al 
corriente hasta el sexto bimestre del 2019. 

Para acceder al beneficio señalado en el 
párrafo anterior, los contribuyentes 
solicitarán a la Dirección de Catastro 
Municipal la emisión del dictamen 
correspondiente. 

Las personas físicas o jurídicas titulares de 
predios, que durante el presente ejercicio 
fiscal efectúen la construcción o 
remodelación de un inmueble con los 
lineamientos establecidos en los artículos 
6, 193 bis y 193 ter del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, y obtengan la 
constancia de Acreditación de 
Construcciones Verdes, otorgada por la 
Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad y la Dirección General del 
Medio Ambiente, se les otorgara por única 
ocasión como incentivo, el 30% de 
descuento en el pago del Impuesto 
Predial. 
A las cantidades que resulten de aplicar 
las tasas contenidas en los incisos a), y b), 
se les adicionará una cuota fija de $ 5.00 
bimestrales y el resultado será el impuesto 
a pagar. 
1 1 1 .  A los contribuyentes de este impuesto, 

ue efectúen el a o de la anualidad 
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.----�����������--���.....--:---:-��,....-�--�-,---,-�-,--:-:��------, bimestrales y el resultado será el impuesto bimestrales y el resultado será el impuesto a 
a pagar. pagar. 
1 1 .  Predios Urbanos: 1 1 .  Predios Urbanos: 
a) Predios edificados cuyo valor real se a) Predios edificados cuyo valor real se 
deter�ine en los términos determine en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal del de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
Estado de Jalisco sobre el valor de Jalisco sobre el valor determinado, el: 
determinado-.··. el: 0.23 
0.23 -" ,. 

b) Predios no edificados que se localicen 
dentro de la zona urbana de la ciudad, 
cuyo valor real se determine en los 
términos de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco, sobre el valor 
determinado, el: 
0.81 
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3. Los contribuyentes que efectúen su pago 
en los términos del presente artículo y antes 

6. Sociedades o asociaciones de carácter 
civil que se dediquen a la enseñanza 
gratuita, con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios en los términos 
de la Ley General de Educación. 
Se les aplicará una tarifa de factor 0.50 en el 
pago del impuesto predial, sobre el primer 
$1'000,000.00 de valor fiscal, respecto de 
los predios que sean propietarios. 

Las instituciones a que se refiere este inciso, 
solicitarán a la Dependencia encargada de 
la Hacienda Municipal la aplicación de la 
reducción establecida, acompañando a su 
solicitud dictamen practicado por el DIF 
municipal o el Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado. 
e) A los predios propiedad de las 
asociaciones religiosas legalmente 
constituidas, se les aplicará una tarifa de 
factor 0.50 del impuesto que resulte, 
siempre que acrediten estar al corriente 
hasta el sexto bimestre del 2019 . 

Las asociaciones o sociedades a que se 
refiere el párrafo anterior, solicitarán a la 
Dependencia encargada de la Hacienda 
Municipal la aplicación de la reducción a que 
tengan derecho, adjuntando a su solicitud 
los documentos en los que se acredite su 
legal constitución. 
d) A los contribuyentes del impuesto predial, 
que efectúen el pago de la anualidad 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2020, 
se les concederán los siguientes beneficios: 
1 .  Si efectúan el pago antes del día 1 º de 
abril de 2020, se aplicará una tarifa de factor 
0.85, sobre el monto del impuesto a pagar. 

2. Cuando se efectúe el pago del 1 º al 30 de 
abril del 2020, se aplicará una tarifa de factor 
0.95, sobre el monto del impuesto a pagar. 

3. La prestación de asistencia médica o 
jurídica, de orientación social, de servicios 
funerarios a personas de escasos recursos, 
especialmente a menores, tercera edad y 
personas con discapacidad; 
4. La readaptación social de personas que 
han llevado a cabo conductas ilícitas; 
5. La rehabilitación de farmacodependientes 
y/o adicciones de escasos recursos; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

6. Sociedades o asociaciones de carácter 
civil que se dediquen a la enseñanza 
gratuita, con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios en los términos de la Ley General 
de Educación. 
Se les aplicará una tarifa de factor 0.50 en 
el pago del impuesto predial, sobre el 
primer $1'000,000.00 de valor fiscal, 
respecto de los predios que sean 
propietarios. 
Las instituciones a que se refiere este 
inciso, solicitarán a la Dependencia 
encargada de la Hacienda Municipal la 
aplicación de la reducción establecida, 
acompañando a su solicitud dictamen 
practicado por el DIF municipal o el 
Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado. 
e) A los predios propiedad de las 
asociaciones religiosas legalmente 
constituidas, se les aplicará una tarifa de 
factor 0.50 del impuesto que resulte, 
siempre que acrediten estar al corriente 
hasta el sexto bimestre del 2019 .  

Las asociaciones o sociedades a que se 
refiere el párrafo anterior, solicitarán a la 
Dependencia encargada de la Hacienda 
Municipal la aplicación de la reducción a 
que tengan derecho, adjuntando a su 
solicitud los documentos en los que se 
acredite su legal constitución. 
d) A los contribuyentes del impuesto 
predial, que efectúen el pago de la 
anualidad corres ondiente al eiercicio 

3. La prestación de asistencia médica o 
jurldica, de orientación social, de servicios 
funerarios a personas de escasos 
recursos, especialmente a menores, 
tercera edad y personas con discapacidad; 
4. La readaptación social de personas que 
han llevado a cabo conductas ilícitas; 
5. La rehabilitación de 
farmacodependientes y/o adicciones de 
escasos recursos; 

Gobierno MuniP.iP,1al 
Administración 20111 t, )021  
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carencias socioeconómicas o por especializados a menores y personas de la 
problemas de discapacidad, se vean tercera edad en estado de abandono o 
impedidas para satisfacer sus desamparo e inválidos de escasos recursos; 
requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo; \ 
2. La atención'. en establecimientos 
especializados a ·  menores y personas de 
la tercera edad .enº estado de abandono o 
desamparo e [nválidos de escasos 
recursos; 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni8il�BI 
Administración 201§ ,, 2021  

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.· C) Iniciativa suscrita por la Regidora lrma Yolanda Reynoso 
Mercado, mediante la cual se aprueba y autoriza las Reglas de Operación 
del Programa Municipal "Te Queremos Listo" para el Ejercicio 2020, a 
cargo de la Copr,dinación General de Construcción de la Comunidad y que 
se desarrotla.én conjunto con el Programa Estatal "RECREA, Educando 
para la Vida'(,(Í�e desarrolla la Secretaría del Sistema de Asistencia 
Socia 1 .  ---------- · · - - ---------------------------------------------------------------------------- 

Iniciativa de Aprobación Directa: 
Que tiene por objeto se aprueben las 
Reglas de Operación del Programa 
Municipal 'Te Queremos Listo" para el 
Ejercicio 2020, a cargo de la 
Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad y que 
se desarrolla en conjunto con el 
Programa Estatal "RECREA, 
Educando para la Vida" que desarrolla 
la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social. 

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

La que suscribe, lrma Yolanda Reynoso Mercado, en mi carácter 
de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 1 5  fracción 11,  primero y 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fracción 1,  1 1 ,  párrafo primero y 77 fracción 1 1 ,  de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 4 numeral 100, 
10 ,  37 fracción IX, 40 fracción 1, 1 1 ,  41 fracción I I  y 50 fracción I de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 35 fracción 11, 36 fracción 1, 142, 145 fracción 1 1  y 147 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque someto a su elevada 
consideración la presente: 

Iniciativa de Aprobación Directa 

Que tiene por objeto se aprueben las Reglas de Operación del Programa 
Municipal "Te Queremos Listo" para el Ejercicio 2020, a cargo de la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y que se 
desarrolla en conjunto con el Programa Estatal "RECREA, Educando para 
la Vida" que desarrolla la Secretaría del Sistema de Asistencia Social , al 
tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

1 .  Una de las estrategias que ha puesto en marcha el Gobierno Municipal 
de Tlaquepaque para combatir la desigualdad social y contribuir en la 
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Cabe mencionar que en encuestas realizadas por el Instituto de 
Información Estadística y Geográfica de Jalisco se muestra los datos 
actualizados a 2015 del porcentaje y número de personas en situación 
de pobreza, en San Pedro Tlaquepaque el 34. 7 por ciento de la 
población se encuentra en situación de pobreza, es decir 237 mil 221 
personas comparten esta situación en el municipio, 

Índices de población de niños y niñas que no asisten a la escuela. 

,) 

- ]JI[ 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuriiGiFial 
Administración 20m :. :J.021 

El Gobierno Municipal fortalecer la política educativa del muructpro 

centrada en las niñas, niños y adolescentes a través del programa 
municipal "Te queremos Listo" que en conjunto con el Programa: 
"Recrea, Educando para la Vida, apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes 
y Calzado Escolar" del Gobierno del Estado de Jalisco, se les otorga a 
los alumnos de los grados de preescolar, primaria y secundaria 
paquetes de útiles escolares a todas las escuelas públicas del 
municipio. 

Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 17, 189 
Población de 6 a 1 1  años que no asiste a la escuela 2,979 
Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 3,627 
Total de niños que no asiste a la escuela 23, 795 

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censo de Población 
2010. 

Nuestro objetivo es apoyar a las familias que tienen a sus hijas e hijos 
en escuelas de nivel básico, a fin de hacer efectivas la gratuidad de la 
educación pública, y contribuir a dignificar las condiciones de vida de 
las familias, ayudándoles a su economía que significa la compra de 
mochilas, útiles y uniformes escolares para sus hijas e hijos. 

Estas acciones y con la conjunta voluntad de los integrantes del 
ayuntamiento se aprobó la compra de calzado escolar para niños y 
niñas del nivel primaria con alta pobreza según las zonas de alta 
marginada del Municipio, donde 79 escuelas serán beneficiadas, con 
una población de alumnos aproximadamente de 24, 100 alumnos y con 
un con una aprobación de 5,990,541.42 (Cinco millones novecientos 
noventa mil quinientos cuarenta y uno pesos. 42/100 M.N) 

3.· Estrategia: 

Otorgar un apoyo en especie para las y los estudiantes de educación 
preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas, para que se 
incentive y motive a los beneficiarios a continuar con sus estudios. 

4.· Alineación al Plan Municipal de Desarrollo: 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 
4.- La Acción Pública Local 
4.2. De los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
1 .4 .  La educación como derecho humano que reduce el rezago social. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munifif:lal 
Administración 201ª ,, ¿()21 

5. Bajo ese orden de ideas, resulta importante destacar lo establecido por 
el artículo 37 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el cual en su 
fracción IX, indica que es obligación del Ayuntamiento apoyar la educación, 
la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en la forma que 
las leyes y reglamentos de la materia dispongan; 

< 
� 

En ese sentido: la· realización de este programa, significa un ligero respiro 
para la econ9mía de las familias tlaquepaquenses, pero, sobre todo, 
establece una oportunidad para que la población infantil de nuestro 
municipio nunca deje de desarrollarse y continúe nuestro municipio siendo 
un semillero de grandes pensadores, artistas, artesanos, deportistas y por 
supuesto valiosos ciudadanos. 

6. En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la su 
distinguida y elevada consideración los resolutivos del presente ocurso a 
manera del siguiente 

Punto de Acuerdo 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza las Reglas de Operación del Programa Municipal "Te 
Queremos Listo en su edición 2020" y que beneficia a estudiantes de nivel 
prescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2020-2021. 

Segundo. Se aprueba y autoriza a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad a través de la Jefatura de Gestión y 
Vinculación Ciudadana, desarrollo las actividades del programa señalado 
en el punto anterior, en apego a lo dispuesto en las Reglas de Operación 
del mismo. 

Tercero. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, al Síndico Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al 
Tesorero Municipal y al Contralor Municipal a firmar la documentación y 
los instrumentos jurídicos y administrativos derivados del presente 
Acuerdo, así como de aquellas necesarias para el cumplimiento de todas 
aquellas disposiciones legales y administrativas tendientes al cumplimiento 
de este programa. 

Cuarto. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza que toda la papelería, formatos de registro 
o evaluación, los correos convencionales y electrónicos relacionados con 
el programa "Te Queremos Listo", así como cualquier medio o mecanismo 
de difusión por cualquier medio de este programa, incluyéndose incluso en 
las entregas a los beneficiarios, se establezca y se mencione la leyenda 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda 
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social, y por ningún 
motivo el lugar donde se operará el programa ya sea para atención al 
ciudadano, registro al programa, o entrega de apoyos, podrá ser 
domicilio que esté relacionado con cualquier partido político". 

Quinto. Notifíquese a la Presidencia Municipal, Sindicatura, Tesorería 
Municipal, Coordinación General de Construcción de la Comunidad y a la 
Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana sobre el presente acuerdo. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 17, 189 

Población de 6 a 1 1  años que no asiste a la escuela 2,979 

Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 3,627 

Total de niños que no asiste a la escuela 23,795 

• 1 .4.  La educación como derecho humano que reduce el rezago 
social. 

Nuestro objetivo es apoyar a las familias que tienen a sus hijas e hijos en 
escuelas de nivel básico, a fin de hacer efectivas la gratuidad de la 
educación pública, y contribuir a dignificar las condiciones de vida de las 
familias, ayudándoles a su economía que significa la compra de mochilas, 
útiles y uniformes escolares para sus hijas e hijos. 

Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI, Censo de Población 
2010. 

Gobierno Muni�Ífjfil 
Administración 201ª , 202 J 

Cabe mencionar que en encuestas realizadas por el Instituto de 
lnformaciónEstadística y Geográfica de Jaliscose muestra los datos 
actuahzadosa 2015 del porcentaje y número de personas en situación de 
pobreza, en �n Pedro Tlaquepaque el 34.7 por ciento de la población se 
encuentra en situación de pobreza, es decir 237 mil 221 personas 
comparten esta situación en el municipio, 

'  

Índices de población de niños y niñas que no asisten a la escuela. 

Estas acciones y con la conjunta voluntad de los integrantes del 
ayuntamiento se aprobó la compra de calzado escolar para niños y niñas 
del nivel primaria con alta pobreza según las zonas de alta marginada del 
Municipio, donde 79 escuelas serán beneficiadas, con una población de 
alumnos aproximadamente de 24, 100 alumnos y con un con una 
aprobación de 5,990,541.42(Cinco millonesnovecientos noventa mil 
quinientos cuarenta y uno pesos.42/100 M.N) 

3.- Estrategia: 

Otorgar un apoyo en especie para las y los estudiantes de educación 
preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas, para que se 
incentive y motive a los beneficiarios a continuar con sus estudios. 

4.- Alineación al Plan Municipal de Desarrollo: 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

4.- La Acción Pública Local 

4.2. De los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

• 1 .4.4. Coadyuvar para que los niños, niñas y jóvenes terminen sus 
estudios de educación prescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MwniQÍf�al 
Administración 2 0 1 § ,  Ao21  

PREESCOLAR: 

Mochila con útiles escolares, apoyo correspondiente al Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque 

Primero, segundo y tercer grado: 

• 1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada de poliéster 600 
(modelos diferentes, colores y diseño con base a muestra física y 
especificaciones marcadas en las presentes bases). 

• · 1 ¡tuademo cosido con hilo poliéster para costura interior y exterior, 
de cuadricula grande, tamaño profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 
hojas, con las páginas impresas con margen rojo el rayado azul, 
papel bond de 52 gr. , pasta de 16 pts (impresión con base a diseño 
especificado en las presentes bases). 

• 1 caja c/12 lápices largos (tamaño 17 .8 cm) de colores, de madera 
reforestada, forma redonda, puntilla 4 mm, "No toxico" (impresión 
con base a diseño especificado en las presentes bases). 

• 1 caja de crayones con 6 piezas jumbo fabricado en cera con 
pigmentos orgánicos ruptura mínima de 2.4 kg, diferentes colores 
"No toxico". 

• 1 masa moldeable presentación bote de 250grs. Diferentes colores 
"No toxico". 

• 1 tijera escolar de 5 " punta roma, hoja de acero inoxidable con 
mango de plástico. 

• 1 brocha de 1" de pelo de cerdo con mango de madera. 
• 1 pegamento en barra de 10 gr "No toxico". 
• 1 paquete de papel bond c/50 hojas blancas tamaño carta peso 

mínimo 75gr/m2. 
• 1 mandil estilo chaleco o casaca en vinil 100%, satinado, unisex, 

unitalla. 
• 1 estuche porta lapicero escolar flexible, material poliéster 600, con 

cierre nylon de 5 mm, con las siguientes medidas de altitud 1 1 . 5  cm 
y longitud de 22 cm. 

Preescolar Uniformes 

A todas las alumnas y alumnos de los tres grados de educación preescolar, 
el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque les otorgara un mandil 
tipo escapulario fabricado en tela. 

El calzado tipo escolar color negro del número 14 al 23 de niña y del 14 al 
24 de niñocorresponde al Gobierno del Estado de Jalisco, Programa: 
"Recrea, Educando para la Vida, apoyo de Mochilas, Útiles, Uniformes y 
Calzado Escolar." 

PRIMARIA:Mochila con útiles escolares, apoyo correspondiente al 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munifir�al 
Administración 20U1 " 2021  

• 1  cuaderno cosido con hilo poliéster para costura interior y exterior, 
de raya, tamaño profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 hojas, con las 
páginas impresas con 

• margen rojo el rayado azul, papel bond de 52 gr., pasta de 16pts. 
(impresión con base a diseño especificado en las presentes bases). 

• 1 lápiz de madera grafito del número 2 forma hexagonal, con puntilla 
2.5mm con borrador. "No toxico". 

• 1 lápiz bicolor de mad�a forma redonda con puntilla 2.5mm azul y 
roja, "No toxico". · 

• 1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 cm color blanco. 
"No toxico". 

• 1 caja c/12 lápices largos (tamaño 17.8 cm) de colores, de madera 
reforestada, forma redonda, puntilla 4 mm., "No toxico" (impresión 
con base a diseño especificado en las presentes bases). 

• 1 pegamento en barra de 10 gr "No toxico". 
• 1 sacapuntas plástico con depósito. 
• 1 tijera escolar de 5" punta roma, hoja de acero inoxidable con 

mango de plástico. 
• 1 paquete de papel bond c/50 hojas blancas tamaño carta peso 

mínimo 75gr/m2. 
• 1 estuche porta lapicero escolar flexible, material poliéster 600, con 

cierre nylon de 5 mm, con las siguientes medidas de altitud cm y 
longitud de 22 cm. 

Primaria: uniformes escolares de Primer Grado a Sexto grado 

Niños: Playera tipo polo blanca más un pantalón, acorde de la talla de cada 
alumno y al modelo del plantel educativo. 

Niñas: Playera tipo polo blanca más una falda o jumper acorde de la talla 
de cada alumna y al modelo del plantel educativo. 

Apoyo correspondiente al Gobierno Municipal de San Pedro 
TlaquepaqueCalzado tipo escolar color negro del número 15 al 28 de niña 
y del 15 al 30 de niño 

Mochila con útiles escolares, apoyo correspondiente al Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque 

SECUNDARIA: 

SECUNDARIA 1º 2º y 3º GRADO CONTENIDO: 

• Mochila escolar tipo back pack en lona costurada de poliéster 600 
(modelos diferentes, colores y diseño con base a muestra física y 
especificaciones marcadas en las presentes bases). 

• 4 cuadernos de cuadricula chica, encuadernación doble "O" con 
alambre recubierto color negro de 1mm, de 100 hojas, de 52 gr. ,  
tamaño profesional, pasta de 16 pts., con las páginas impresas con 
margen rojo y el rayado azul (impresión con base a diseño 
especificado en las presentes bases). 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

-Un Representante de la Contraloría Social de Padres de Familia. 

•El o la Presidente de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social 
y Humano. 

•Un representante designado por el Consejo Municipal de Educación del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Gobierno Muriigir�al 
Administración 201§ ,. 2021  

El Consejo Técnico del Programa "Te queremos Listo", se integrara por un 
representante de: 

3.-Vigilar la correcta aplicación y administración del programa. 

3. 1 Recomendaciones: 

1.-Apoyar la Convocatoria 

2.-Evaluar la información relacionada al programa proporcionado por la 
Jefatura de Gestión y Vinculación. 

Las atribuciones del Consejo Técnico son las siguientes: 

-La Coordinación General de Construcción de la Comunidad; 
\ 

•Tesorería Municipal. . 

•La Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana. 

•Un Representante de la Coordinación General de Políticas Públicas. 

• Elaboración de la programación de las fechas, horarios y lugares de 
entrega del material escolar así como las zonas y rutas a cubrir con 
la debida anticipación, con el objeto de evaluar la viabilidad de la 
logística con los proveedores. 

• Asignación, Integración y capacitación del personal de apoyo de 
otras dependencias municipales, para los procedimientos de la 
entrega física del material escolar y la comprobación documental, 
con la anticipación requérida. 

• Asignación del personal por parte de la entidad ejecutora del 
programa, que lleve a cabo la supervisión en plantas y/o almacenes 
de los proveedores, de los procesos de fabricación, empaque, 
embalaje, identificación, almacenaje etc. de los paquetes escolares. 

4.- Dictaminar los casos extraordinarios con las o los proveedores, deberán 
incluirse en los requisitos de la licitación correspondiente al programa que 
no estén contemplados en las reglas de operación. 

5.- Otras funciones que se definirán de acuerdo a las necesidades del 
programa. 

6.- El Consejo Técnico deberán sesionar una vez cada dos meses con al 
menos el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes. 

7.- El Comité Técnico deberá instalarse a más tardar a los 30 días hábiles 
de publicada la convocatoria de registro al presente programa. Las 
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H. AV:UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniP.if)el 
Administración 201ª .; 2021 responsabilidad de contabilizar y recibir el calzado escolar y en el domicilio de cada plantel y firmar al proveedor el recibo correspondiente. • Serán el personal del plantel educativo, que el Director o Directora asigne y las Asociaciones de Padres de Familia de cada plantel escolar, los encargados de hacer la entrega física del calzado escolar a todas las alumnas y a todos los alumnos. Los enlaces municipales serán los encargados de recabar firmas y sellos correspondientes de las caratulas de comprobación. 

14.-Derectfu�{ Obligaciones de los Beneficiarios y causas de 
suspensión' ciél apoyo: 
DERECHOS: 
•Recibir la información suficiente sobre la operación del programa 
•Recibir todos los apoyos del programa sin costo o condicionamiento 
alguno. 
•Nombrar un representante, en caso de que por imposibilidad física del 
padre, madre o tutor no pueda acudir a recibir los apoyos a que tienen 
derechos sus hijos. 
•Recibir un trato digno y contar con la reserva y privacidad de su 
información personal. 
OBLIGACIONES: 
•Aportar la información necesaria que le requiere el área responsable de la operación del programa. 
-No hacer uso indebido de los documentos o artículos del programa como vender los artículos del beneficio a terceros. � 
•Que el alumno asista regularmente al plantel educativo al que esté inscrito.\ \J\ 
SUSPENSIÓN: �· ) 
•Aportar información falsa sobre su identidad � 
•Duplicar los apoyos 
•Fallecimiento del alumno beneficiario 
•Faltar a alguna de las obligaciones mencionadas 

15.- Evaluación y Medición: 
Con la finalidad de valorar el impacto, calidad y transparencia del programa 
se aplicaran evaluaciones de forma permanente que permitan valorar la 
transparencia en la operación del programa. 
Se creará un instrumento de medición para saber el resultado de 
satisfacción de apoyo otorgado, al 10% del total de escuelas atendidas. 

Página 51 de 65 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 01 de abril del 2020 



ozoz ¡ap ¡pqe ap to e4,aJ ap eµeu¡pJQ u9¡sas e¡ ap epe ¡ap 1eJ8a1u1 al)ed ewJOJ seJel seqwe rod e[OJ aiuasard e1 
59 ap ZS eu181'd 

aAanupa1p oiuep eoip eJ¡a1 e1 e Á souuirue Of:6'6H e ed l}Jas O!O!!ªuaq 1a 
anb ªº!P eJnJJaqoo ua '0400 oiund 1a ua Je¡un6aJd · · · a a¡uawe1os ouanq 
'e¡uap1saJd se1oeJ9 :epeJJS3 zaAIJ48 4¡aqez113 e1a1ue eJop16a� e1 e1qeH 
------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 

-----------------·eJop16a� a¡ue1ape 'ewa¡ a¡sa erad saio ero ap ourru 1a aiqe 

=-=����::������-�=�-:�-���=-�:-�:::t�_:_��=�:��� ·oam1od opuied Ja1nb1en:> uoo opeuo1:>e1aJ �isa anb om:>1wop 
Jas JJpod sol..ode ap e6aJ¡ua o •eweJ6oJd 1e dJ1s16aJ 'ouepepruo ¡e U(}!:>ua¡e eJed eas el..· eweJ6oJd ¡a eJeJado as ap�op Je6n1 ¡a OA!JOW U1J6u1u .rod l.. '1e1:>os 0110JJesap 1e SOJU!JS!P sau11 eJ d osn 1a op1q140Jd epanb 'o:>IJJIOd op1¡.1ed Ja1nb1en:> e ouafe 'o:>11q1J sa eweJ6oJd a¡s3 ·oos11er ap ope¡s3 1ap º"!JBJJS!U!WPV o¡ua1w'f soord 1ap f..a1 e1 (o ·oos11er ap ope¡s3 [ap 1eioos epua¡. 1sv ap 05'p90 13 (8 

·oosuer ap ope¡s3 1a arad 1e1oos 011 JJesaa ap Áal e1 (V 
:sa1qeo11de 

uaras u9peJado ap se16a� seíuasaid se1 rod OJS! aid ou 01 opoi u3 
:pepa1Jo¡a1dns -·g� 

·1edp1unw ouieiqoñ 1ap seaJI} sano uoo ouioo jse ' uapunoes Á sueuiud 
'Je1oosaaJd ap sa1aA!U so¡ ap SOA!lBOnpa sa1a¡ue1d uo ouioo jse 'sa1eJapaJ 
o¡f.. sa1e¡e¡sa 'sa1edp1unw sa1e1oos seuierñord s:J:'1º uoo u9pe1nou1A e1 eJefeqeJ¡ 'OlS!l souiarsnb a.1 auiarñord 1ap epJ6Jeoua em¡e1ar e1 ·eweJ6oJd 1ap u91oe1nou1A e1 e ¿9-sz EO-Z� f.. �g-sz-Eo-z� :1a.1 ·1er 'anbe�anbe1.1 OJPªd ues 'oJ¡uao ·100 'saoJ�H SO\J!N ep1uaA\f aumbss u1¡6eJJf8 epJe9 ou11a0Je� 1eJaua9 pJeAa1no9 ·g� oraumu 1eoo1 e::>as Bl!d ef!lBJJS!U!WPV pep1un ·euepepn10 u9pe1n:>u!J\ f.. u911sa9 ap em1e1ar Bl• 

·pep1unwoo e1 ap uooonnsuon ap 1eJalª8 u9peu1pJooo Bl• 

:ua a¡uawepaJ!P 
asnnuasard l}Jaqap euiarñord a¡sa ap uopeiusuiajd ! e1 e efanb Ja1nb1eno 

.souepepn¡o 

f.. SO!JB!:>!:Jauaq ap pep!WJOjUO:>U! 'se1:>uap!:>U! 'Se! unuao 'sefanO ··g� 

oo� • ozoz oye 1a ua sopañanus pepuao Á yas1p ap seowoadsa 
SBO!JSJJ0JOBJBO UOO S9WJOJ!Un ap OJ0Wr)N /fü0G O e f9 ua sopeñanua r 
pepuao Á oyas1p ap seowoadsa seonsJJapeJeo uoo sbwJoJ1un ap oJaWr)N• 

oo � • eowoadsa 
uopenus et ua seuosJad. ap fBJOl ta / sep1pua¡e seuosJad ap fBlO.l• 

:u910 paw ap saJope:>1pu1 



----------------------------ACUERDO NÚMERO 1384/2020--------------------------- 

Página 53 de 65 

La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 01 de abril del 2020 

" 
' 

. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
1  

JALISCO. 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, a través de la Jefatura de Gestión y 
Vinculación Ciudadana, desarrollar las actividades del programa señalado 
en el punto anterior, en apego a lo dispuesto en las Reglas de Operación 
del mismo.---------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza las Reglas de Operación del Programa Municipal "Te 
Queremos Listo en su edición 2020" y que beneficia a estudiantes de 
nivel prescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2020-2021.--------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si, 
es número el. . .  ,  el número correcto es el número el. . .  ,  no el de la letra, el 
número en la cantidad, en la cifra, también queremos aprobarlo hoy por, no 
sabemos el trabajo de los tiempos para que ésta sea la reunión del mes de, 
de abril en el caso, o sea esta tomarla, esta reunión como la que 
correspon e'al mes de abril, para no reunirnos a finales de abril cuando va 
a estar, cree· os.Jas autoridades sanitaria que va a haber un brote eh, muy 
alto de person contagiadas y evitar en la, en lo posible la reunión de 
personas. No habtendo oradores registrados y una vez eh, discutido el 
tema, en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, al Síndico Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al 
Tesorero Municipal y al Contralor Municipal, a firmar la documentación y 
los instrumentos jurídicos y administrativos derivados del presente acuerdo, 
así como de aquellas necesarias para el cumplimiento de todas aquellas 
disposiciones legales y administrativas tendientes al cumplimiento de este 
programa.------------------------------------------------------------_ ------------------------ 

Gobierno Munjpj¡,Jal 
Administración 201ª " 2021 

mil noventa y nueve alumnos eh, solamente que coincidan la, lo escrito y 
lo, y la cantidad, es cuánto.--------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza que toda la papelería, formatos de 
registro o evaluación, los correos convencionales y electrónicos 
relacionados con el programa "Te Queremos Listo", así como cualquier 
medio o mecanismo de difusión por cualquier medio de este programa, 

incluyéndose incluso en las entregas a los beneficiarios, se establezca y se 

mencione la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 
desarrollo social, y por ningún motivo el lugar donde se operará el 
programa ya sea para atención al ciudadano, registro al programa, o 
entrega de apoyos, podrá ser domicilio que esté relacionado con 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munii:;i¡:.tal 
Administración 201§ " 202 1  

el primer día se entregaron 400, entre ayer y hoy entregamos 500; y 

mañana nos llegan 500 es dependiendo, no puedes, no podemos decirles 
que ya se acabaron o que a ti no te voy a dar porque ya se terminaron la, 
ayer terminamos a las 4:30 de la tarde y se repartieron 300 despensas aquí, 
el día de hoy y, y 150 en algunas comunidades que nos informaron que la 
estaban pasando muy mal y . . .  mayoría de ellas son mujeres, así es de que 
eso es lo que estamos haciendo, mañana llegan 500 y si vienen las 500 
personas pues, creo que debemos de entregarlas.-------------------------------- 

Habla la Regidora Afina Elizabeth Hernández Castañeda: Si, porque las 
personas que me, que me lo comunicaron eso, llegaron aquí y les 
comunicaron precisamente que ya no había despensa para ellos, entonces 
como le hacemos para poder alcanzar una, porque si necesitamos el, el 
apoyo ah o rita . ------------------------------------------------------------ -------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María E lena Limón García: 

Bueno solamente si, o sea se terminaron las que había y el día de . . .  
mañana llegan 500 ¿si, es correcto?, sí es correcto, a partir de las 10:00 de 
la mañana, se dan con ficha para evitar que se aglomeren, con horarios y 

las vamos pasando eh . . .  con dos metros de distancia y salen, entran por 
un lado y salen eh, por la puerta trasera y bueno las que aprobó, las que 
aprobó el ,  el.  . .  Consejo fueron 1,000 nada más, las otras han sido 
don ad as.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Hab la la Regidora Al ina Elizabeth Hernández Castañeda: Ok.----------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Ad e I ante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Perdón tengo 
otra.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ah, 
perdón, perdón, de ahí sigue el. . .  Regidor.------------------------------------------ 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Si, gracias, otra 
cuestión que pide su servidora, otra duda es si los Servicios Médicos 
Municipales cuentan con respiradores actualmente y . . .  con cuantos.-------- 

Con la palabra la Presidente Municipal,  C. María Elena Limón García: Eh, 

el Comité de, de Salud autorizó la compra de dos eh ,  que son . . .  no 
recuerdo, ¿Dónde está la Doctora para qué?, son cuatro en total los que 
compramos, son dos eh, para una atención regular .. ----------------------------- 

Habla la Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Volumétricos.----------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: ¿Son 
cómo?------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno ML!ílÍt'.Í�al 
Administración 201ª " :jo21 

por el mismo tiempo para el pago de las licencias a negocios establecidos, 
sé que ante la eh, pandemia coronavirus es poco y sé también que el 
Ayuntamiento de Tlaquepaque puede hacer mucho más por y los 
Tlaquepaquenses, por eso no dejaré de trabajar Presidenta e insistir en que 
la ayuda por parte de este Gobierno Municipal llegue a los ciudadanos, es 
cuán to. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

\ . 

Con la palabra la�e�idente Municipal, C. María Elena Limón García: Si, si 
Regidor, eh . . .  no s é - qu i é n  le haya dado esa información pero, los primeros 
y las primeras personas que apoyamos fueron policías, bomberos eh . . .  
seguridad pública, perdón y . . .  servicios públicos y por supuesto . . .  ----------- 

Habla el Regidor Alberto Alfara García: ¡Presidenta! Eh, perdón que lo 
comente pero, si lo estoy comentado es por se han acercado varios 

oficiales eh, que ellos tienen que comprar sus propios cubre bocas y que si 
no lo hacen les piden que se retiren, por eso lo estoy comentando.---------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Pues, 
yo le pediría que vengan esas personas, porque yo personalmente he 
estado en la, en las diferentes áreas, mañana voy a, a Aseo Público para 
también hablar con cada uno, con todos los eh, personas valientes que 
están ahí y que nosotros les estamos entregando, muchos de ellos no 
quieren cuando se, me refiero a los de Aseo Público, pero los de Seguridad 
Pública yo le puedo mostrar videos que se les exige en cada cambio de 
tumo los guantes, el cubre bocas y el gel, creo que este gobierno ha sido 
muy responsable, desde un inicio sabemos la problemática atípica por la 
cual estamos pasando todos y en ningún momento yo dejaría 
desprotegidos a nadie del ayuntamiento, tenga la seguridad que estamos 
en eso trabajando, incluso todos los que estamos trabajando aquí 
entregando las despensas, todos estamos expuestos pero, alguien tiene 
que hacer el trabajo, también comentar que nosotros y yo se los acabo de 
pedir a todos los Regidores, que hoy es el momento de dar, nosotros 
tenemos asegurado una quincena o dos, no sé cuántas podamos pagar y . . .  
allá afuera hay muchas personas que nosotros conocemos que no tienen, 
nosotros y hablo yo a título personal hemos estado entregando aquí Diez 

mil pesos hasta ayer, Diez mil pesos, de 500 pesos a las personas que 
' ' 

vienen por una despensa y que nos cuentan como están y hay que 
apoyarlas; y no hay recurso, entonces también hay que sacar de nuestra 
bolsa un poquito de lo que tenemos para apoyar a nuestra gente, creo que 
si todos nos unimos podemos apoyar desde nuestra trinchera a personas 
que conocemos, que usted conoce, que cada uno de nosotros conocemos 
y que quizás no puedan entrar en algún programa pero, que nosotros 
podemos ayudarlos, yo los convoco a todos y los exhorto a que hagamos 
esto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Alfara García: Presidenta, mi comentario del cubre 
bocas y de los otros recursos eh, no es porque usted no los estén dotando 
a la policía o a los otros elementos, es simplemente porque a lo mejor no 
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se queden en casa, tienen que estar en casa, en casa es el lugar más 
seguro, y ustedes que estén atentos, queremos instalar la . . .  la aplicación 
del Zoom, una apllcación que en Un momento dado, si tenemos que ver con 
ustedes eh, alguna reunión y no nos podamos ver pero, por medio de esta 
aplicación podamos verlo virtualmente, no sé si. . .  ,  yo les pediría, al 
Secretario que hagamos demos a cada uno de nuestros Regidores la 
aplicación de Zoom para que lo instalen, yo le pediría si la pueden aplicar, 
es muy fácil de instalar y . . .  solamente en un momento que fuera necesario 
antes de reunirnos para poder estar . . .  bueno, una vez desahogado el orden 
del d ía, se declara el au su rada . . .  ------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: ¡Presidenta!--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: ¡Ah! 
perdón, adelante, adelante.------------------------------------------------------------- 

Regidor Osear Vásquez Llamas: Gracias.-------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
O isc u I pe.------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: B ien, buenas noches, Presidenta, 

compañeros Regidores eh, únicamente para . . .  hacer unas preguntas con 
respecto a la, a las medidas de prevención y las restricciones de, de alguna 
sector ya sea comercial o de, o de prestador de servicios en cuanto al . . .  la 
disposiciones a partir del Gobierno de Estado nos dice que va a . . .  
prácticamente quien estará aterrizándolo va a ser el municipio, eh . . .  en 
cuanto a los Restaurant entiendo que habrá una dimensión del apoyo y van 
a estar abiertos, van a estar atendiendo a comensales, eh, que pasaría o 
que pasa con las fondas que hacen la misma labor, si tendrán la posibilidad 
de permanecer abiertas, dar el servicio y que haya comensales en el 
punto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Si, eh . . .  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María E lena Limón García: Si, 
con voz informa eh . . .  vamos a dar el uso de la voz al Secretario ya que el 
trae todo el trabajo por tener Reglamentos.----------------------------------------- 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Le, le hago cuatro preguntas, una 
tiene que ver con las fondas, con relación a los Restaurantes, también con 
las llanteras eh, una vez revisado o revisando las actividades eh, esenciales 
le llamarón, creo que no están contempladas, pero tenemos un parque 
vehicular en movimiento un tanto importante y yo considero que en un mes, 
si no están laborando las llanteras pues, va a haber muchos vehículos que 
pudieran no estar, estar siendo inutilizados o estar no haciendo su labor en 
el traslado ya sea de alimentos o de, o de abasto; o de las personas que 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Será 
mejor.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Yo no le veo que parte de mi 
planteamiento vaya ah, en un grado de insensibilidad, mi pregunta tal cual 
es, ¿Por qué a 10  comerciantes si los, si los eh, despiden y les dicen que 
no pueden laborar y hay uno o dos por la misma vía, que está bien y está 
laborando como si no pasara nada?, eso no tiene nada que ver con 
sensibilidad, tiene que ver con el incumplimiento y con ser omiso; y con 
poner en riesgo a la demás parte de la población.--------------------------------- 

Gobierno Muniºif�RI 
Administración 201§ ·· 2021 

fase en la que estamos, probablemente vendrá otra fase como ya lo tienen 
otros países que ya están eh, limitando la salidas de sus casas pero, ahorita 
estamos en una fase en la cual el Gobierno Federal ha dado órdenes muy 
precisas de lo que tenemos que hacer los municipios eh, yo le agradezco 
Alina, me acaba de enviar esto, ya lo había recibido, pero lo agradezco de 
cualquier manera, porque si es muy importante saber muy bien hasta donde 
y la piel de las personas es muy delgadita ahorita en estos momentos, si 
ustedes se meten al, al . . .  a  los comentarios de las personas que hay en el 
Gobierno de Tlaquepaque, unos están molestos, otros enojados, otros 
agradecidísimos, hay de toc:Jo, pero la piel de las personas es muy delgadita 
en estos momentos, la sensibilidad está a flor de piel y creo que nosotros 
tenemos permanente comunicación con Reglamentos, con Mercados, con 
la Doctora Márgarita,· que la verdad está haciendo un trabajo exhaustivo, 
esta muchísimas horas ahí y el estar ahí como lo acabo de mencionar es 
un lugar donde pueden salir contagios, no estamos recibiendo a las 
personas que tienen el coronavirus, se habla a un teléfono, viene SAMU y 
se les lleva, nosotros tenemos dos ambulancias equipadas para hacer el 
traslado de las personas que tienen estos síntomas, pero nosotros no los 
podemos tender, tienen ir a servicios médicos especializados donde serán 
atendidos, yo nomas le pediría Regidor un poco de sensibilidad, claro que 
vamos a estar observando todos y creo que en estos momentos, todos 
debemos de colaborar aquí. . .  ------------------------------------------------------------ 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: ¡Presidenta!--------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
¿Cuál es casos?----------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Exacto, yo le pedía a usted regidor, yo también le pediría a usted 
exactamente eso, siempre viene y nos dice que le han dicho, pero nunca 
nos Jo documenta, a mi si me gustaría que si usted está diciendo, que me 
diga quienes para yo poder . . .  ----------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas :  Le pregunto de las sanciones y 
con todo gusto lo hago, usted, digo mis compañeros saben, lo he 
do cu mentad o todo . . .  ----------------------------------------------------------------------- 
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