
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munic ipn l  
Administración 2018 � ;m:;rl 

ACTA NUMERO 25 (VEINTICINCO) DEL 20 (VEINTE) DE MARZO 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 carpo de la C. María Elena Limón García.---------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidenta, 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, presente 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente 
Regidor Osear Vásquez Llamas 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente 
Regidor Alberto Alfara García, presente 
Están presentes 1 7  Regidores.---------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Buenas, buenas tardes les doy la bienvenida a esta Décima Novena Sesión 
Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Administración Pública Municipal 2018-2021,  siendo las siete horas . . .  eh, 
¿qué son, las 19:00 horas? 1 9 : 1 5  (diecinueve) horas con 1 5  (quince) 
minutos del día 20 de marzo del 2020 damos inicio y como PRIMER 
PUNTO del orden del día, le pido al Lic. Salvador Ruíz Aya la, Secretario de 
este Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto de verificar y declarar 
e I quórum lega I para ses ion ar.----------------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que eh . . .  se encuentra eh, la mayoría de los Regidores por lo cual declaro 
que si existe quórum legal para sesionar, Secretario.-----�----------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Informo que se recibió oficio electrónico No. 8002 del Regidor Alfredo Barba 
Mariscal en el que informa que no podrá asistir a la sesión por motivos de 
salud, solicitando justificación y acompañando a este una constancia 
médica . ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa 
de la justificación de inasistencia, favor de manifestarlo, es aprobado por 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

Gracias, en el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, le solicito 
al Secretario, dé lectura a las iniciativas de turno a Comisiones agendadas, 
Se ere ta ri o.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

IV.-A-C) Me permito informarles que la Secretaría General del H. Congreso 

del Estado, informó respecto a la aprobación de los acuerdos legislativos 

número 1096, 1097, 1099, 1100 ,  1 107 ,  1 1 1 8 ,  1122,  1 1 3 0  y  1133 ,  así como 

la minuta de decreto 27836 todos de la LXII (sexagésima segunda 
legislatura) del año 2020; cuyo contenido fue circulado de forma electrónica 
a través de los correos autorizados por cada uno de los munícipes.---------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta 

Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para el estudio, 

análisis y dictaminación del proyecto que tiene por objeto adicionar un 

párrafo más al artículo 143 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, es 
cuanto ciudadana Presidente.----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En 
el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, se solicita al 
Secretario de este Ayuntamiento, dé lectura a los comunicados agenciados, 
Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Me permito informarles que se recibió escrito en el punto IV-D, de Juan 

José Del Toro Madrueño, Director de Información Estadística, Geográfica 

y Ambiental, mediante el cual informa respecto a la delimitación de los 

municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, es cuanto ciudadana 

Presiden ta . ------------------------------------------------------------------------------------ 

Gobierno Municip8 1  

Adm in istración zo ta .  �i.nl 
aprobado por unan im idad. Someto a votación la aprobación del contenido 
de las actas, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobada por unanimidad.---------------------------------------------------------------- 

H. PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E :  

La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de 

Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 1 5  
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 73 fracción I y 77 fracción I I de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 10 ,  37 fracción 1 1 ,  40 fracción 1 1 ,  41 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municifgsl 
Administración 201a � ªtJ21 

AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE. Aprobado por 
mayoría, recae el siguiente, ------------------------------------- 

-------------------------A C U E R D O : --------------------------- 

-------:r------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO.- Se aprueba EN LO GENERAL Y EN LO 
PARTICULAR EL REGLAMENTO DE LAS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE. 

111.- Unos de los objetivos del reglamento antes referido es establecer las 
condiciones generales de trabajo que rigen la relación de los 
servidores públicos de base que laboran en el Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que nos señala en 
su artículo 1 y 2 lo siguiente: 

Artículo 1 . -  La presente ley es de orden público, de 
observancia general y obligatoria para los titulares y 
servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, organismos constitucionales autónomos, 
ayuntamientos y sus dependencias, así como para 
los organismos públicos descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado y de los Municipios, empresas o 
asociaciones de participación estatal o municipal 
mayoritaria, en que por leyes, decretos, reglamentos o 
convenios llegue a establecerse su aplicación. 

En el caso de organismos públicos descentralizados que 
tengan como antecedente acuerdos de coordinación 
para la descentralización celebrados con el Gobierno 
Federal, los trabajadores de estos organismos se 
regirán por lo dispuesto en los acuerdos respectivos, 
sujetándose, en lo conducente, a lo dispuesto por la ley 
que corresponda. 

Artículo 2.- Servidor público es toda persona que 
preste un trabajo subordinado físico o intelectual, 
con las condiciones establecidas como mínimas por 
esta ley, a las Entidades Públicas a que se refiere el 

artículo anterior, en virtud del nombramiento que 
corresponda a alguna plaza legalmente autorizada. 
Se presume la existencia de la relación de servicio 
público entre el particular que presta un trabajo 
personal y la Entidad Pública que lo recibe, salvo los 
casos de asesoría, consultoría y aquellos que 
presten servicios al Gobierno, los cuales no se 
regirán por la presente ley, ni se considerarán como 
servidores públicos 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Se pretende si ustedes lo tienen a bien el estudio y análisis para adicionar 

al art 143 del reglamento de las condiciones generales de trabajo del 

gobierno municipal de Tlaquepaque un párrafo que disponga que sea día 

de descanso con goce de sueldo el día de cumpleaños que aparezca 

en la partida de nacimiento del servidor público. 

2. 

Comentarles que su adición es un paso más hacia la conformación de una 

estructura institucional cultural y de buena relación con los servidores 

públicos. 

VI.- Es así, que la presente iniciativa pretende consolidar en San Pedro 

Tlaquepaque un marco regulatorio en materia de las condiciones generales 

de trabajo de los servidores públicos que aquí laboran. 

Celebración o fiesta con que se conmemora ese día. 

Artículo 92.-Las Comisiones Permanentes serán: 

Gobierno MuniciRAI 
Administración 20Hi - �cnl 

sus seres queridos el día de su cumpleaños, fomentando el convivio familiar 

y bienestar de la persona es que se está contemplando la posibilidad de no 

laborar ante tal conmemoración y como su definición lo señala: 

CumpJeaños: La palabra cumpleaños (aniversario del 

día de nacimiento) viene del verbo "cumplir" y 

la palabra "año". 

Día en que se cumple el aniversario del nacimiento de 
una persona. 

1 .  

Nombre masculino 

1 1 1 . -  Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

VII . .  - El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que conoce, debe funcionar mediante comisiones; mismas que se 

encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas al 

Pleno de este Ayuntamiento. En consecuencia, la vida organizacional de 

un Ayuntamiento no puede concebirse sin una buena participación plural, 

en el que se mantenga vigente un estado de derecho, es por ello que se 

pretende turnar la presente para su estudio análisis y en su caso 

dictaminación. 

VIII.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 fracción 1 1 1  y 95 
fracción II del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos es 

competente para atender el presente turno: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munici13él 
Administración 20,a � �ltJ21 
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Notifíquese.- mediante oficio a la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos para su dictaminación correspondiente. 

1 de mayo 
5 de mayo 
10 de mayo (a las mujeres con hijos) 
29 de junio (Día de San Pedro) 
16  de septiembre 
28 de septiembre (Día del Servidor 
Público) 
12 de octubre 
02 de noviembre 
20 de noviembre será el tercer lunes 
de noviembre de cada año) 
25 de diciembre 
Jueves y Viernes santos 

Se otorgara el día de cumpleaños 
del servidor público (El cual será 
de acuerdo a la fecha señalada en 
su partida de nacimiento) 

Si el día 28 de septiembre es día no 
hábil, se concederá el día inmediato 
posterior o anterior según se de el 
caso. 
Los días de descanso mencionados en 
el presente artículo que se encuentren 
contemplados en la Ley Federal del 
Trabajo, fueron reformados y 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 17  de enero de 
2006. 

Los días antes mencionados podrán 
ser cambiados de fecha previo acuerdo 
entre Oficiala Mayor Administrativa y el 
Sindicato de Servidores Públicos, de 
acuerdo a las necesidades de la 
mayoría del personal. 

C. María Elena Limón García. 

Presidenta Municipal. 

A T E N T A M E N T E .  

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

1 de mayo 
5 de mayo 
10  de mayo (a las mujeres con hijos) 
29 de junio (Día de San Pedro) 
16 de septiembre 
28 de septiembre (Día del Servidor 
Público) ; 
12 de octubre 
02 de noviembre 
20 de noviembre será el tercer lunes 
de noviembre de cada año) 
25 de diciembre 
Jueves y Viernes santos 

Si el día 28 de septiembre es día no 
hábil, se concederá el día inmediato 
posterior o anterior según se de el caso. 
Los días de descanso mencionados en 
el presente artículo que se encuentren 
contemplados en la Ley Federal del 
Trabajo, fueron reformados y 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 17  de enero de 
2006. 

Los días antes mencionados podrán ser 
cambiados de fecha previo acuerdo 
entre Ofíciala Mayor Administrativa y el 
Sindicato de Servidores Públicos, de 
acuerdo a las necesidades de la 
mayoría del personal. 

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

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:----------------------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

Secretario . ------------------------------------------------------------------------------------ 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

P R E S E N T E :  

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

V.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta 

Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 

Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, análisis y 

dictaminación del proyecto que tiene por objeto entregar en comodato 

algún predio de propiedad municipal en la colonia Buenos Aires, y que 

sea adecuado para brindar un espacio en favor de la CASA CAMI A.C. 

con el fin de dar asistencia a niños de escasos recursos y 

discapacidad, es cuanto Ciudadana Presidenta.--------------------------------- 

Gobierno Muni!=i�¡;¡¡ 
Administración 201� = !AU21 

Política de los Estados Un idos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Mun icipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción V I I I ,  134, 135, 146 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 

INICIATIVA DE TURNO 

NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos 

Municipales y Puntos Legislativos, para su conocimiento y efectos legales 

a que haya I uga r. ---------------------------------------------------------------------------- 

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCfA, en mi carácter 

de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 1 1 5  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  
77 fracción 1 1 ,  y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 
10 ,  37 fracciones IX y XVII, 41 fracción I, 47, fracciones I y XIV, 48, de la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; 25 fracciones XII y XLI I I ,  27 Fracción 1 1 1 ,  142, 145 fracción l y 146, 

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 Ed i l icio en pleno la siguiente:  

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el TURNO A LA COMISIÓN 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el TURNO A LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS, 
ENTREGAR EN COMODATO ALGÚN PREDIO DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL EN LA COLONIA BUENOS AIRES Y QUE SEA ADECUADO 
PARA BRINDAR UN ESPACIO EN FAVOR DE LA CASA CAMI A.C. CON 
EL FIN DE DAR ASISTENCIA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS Y 
DISCAPACIDAD. 

ACUERDO 

La asistencia social como parte de la acción gubernamental puede verse 
enriquecida por las propuestas de la sociedad civil, por su flexibilidad, 
cercanía y diversidad de respuestas ante los problemas sociales que 
asumen enfrentar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de; 

Gobierno Municj�ÁI 
Administración 2018 7  ;ilo21 

educación, ayuda a los más desfavorecidos o inclusión social para 
contribuir a mejorar algunas situaciones. 

Las iniciativas individuales o de grupo, voluntarias surgidas de lo que 
actualmente se llama la sociedad civil, forman hoy por hoy un punto de 
apoyo de las acciones de . a s í s t e n c i a  social, porque la complementan y 
potencian desde la cercanía. de los problemas sociales que abordan; la 

\ 

mayoría de ellas auténticos compromisos solidarios, humanos, pues 
expresan la respuesta y sensibilidad al sufrimiento de los otros. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la 
Sindicatura, a la Tesorería Municipal a través de la Dirección de Patrimonio, 
así como a la Dirección de Políticas Públicas, conceder toda la información 
y apoyo en el análisis necesario a la Comisión Edilicia para su pronta 
resolución del proyecto. 

NOTIFÍQUESE.- Notifíquese a la Presidente Municipal, al Presidente de la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así como al Jefe 
de Gabinete, al Tesorero Municipal, al Director de Patrimonio, al Director 
General de Políticas Públicas, para su conocimiento, en su caso debido 
cumplimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E .  

- JI[ 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munici¡qFil 
Administración 2018, � füJ21 

Edilicia de Educación como coadyuvante, para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto entregar en donación a la Secretaría de 

Educación Jalisco, el predio municipal ubicado en la calle Robalo, 

Tortuga y Solidaridad de la colonia Misión Magnolias, es cuánto 
ciudadana Presidente.--------.:------------------------------------------------------------ 

José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideración de este Órgano 
de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A COMISION que 

tiene por objeto entregar en donación a la Secretaria de Educación 

Jalisco, el predio municipal ubicado en la calle Robalo, Tortuga y 

Solidaridad de la colonia Misión Magnolias, tomando como base: 

A N T E C E D E N T E S  

1.-Uno de los principales desafíos, es brindar educación a la población 
infantil, que no asiste a la escuela o que se encuentra en situación de riesgo 
o deserción escolar, un niño sino cuenta con la educación básica 
obligatoria y no asiste a un centro de educación formal esta en rezago 
educativo. La educación es obligatoria de acuerdo a la normatividad actual, 
además de que el derecho a la educación es clave para el empoderamiento 
de las personas. 

2.- Es importante para este municipio de San Pedro Tlaquepaque, el contar 
con infraestructura educativa, con la finalidad de proveer a nuestra 
población infantil de escuelas en zonas en las que haga falta esa 
infraestructura para incentivar la educación y con ello disminuir el rezago 
educativo. 

3.- Que con fecha 28 de febrero del año en curso la Dra. Sara Susana 
Pozos Bravo, envía a la Sindicatura, solicitud, siguiendo las instrucciones 
de la Presidenta Municipal, se han llevado a cabo una serie de reuniones 
conjuntas con la Secretaría de Educación Jalisco, para la construcción de 
una escuela primaria, por la fundación Nissan, por lo que es necesario, un 
terreno de entre 3,000 y 5,000 m2, que el terreno propiedad municipal, que 
cumple la especificación es el ubicado en la calle Robalo, Tortuga y 
Solidaridad de la Colonia Magnolias. 

C O N S I D E R A N D O S: 

1 . -  El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado de 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
1  

JALISCO. 

Gobierno Munic ipal  
Administración 20,S r- �02'1 

Con la palabra fa Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que en votación éconórnlca les pregunto, quienes estén por la afirmativa 
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es aprobada por 
u na ni m idad, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------- 

---------------------ACUERDO NÚMERO 1367 /2020/TC----------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a la 
Comisión Edilicia de Educación como coadyuvante, para el estudio y 
análisis de entregar en donación a la Secretaria de Educación Jalisco, 
el predio municipal ubicado en la calle Robalo, Tortuga y Solidaridad 
de la colonia Misión Magnolias.------------------------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 1 1 5  fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 ,2 ,3 ,  10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2  fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VII I ,  134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I u g ar.------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe Señor Secretario.--------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- D) Iniciativa suscrita por el C. José Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis del 
proyecto que tiene por objeto la firma del Contrato de Comodato con la 
Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., por los espacios públicos 
municipales: jardín de central, cancha de usos múltiples, terraza de 
usos varios, oficina para administración de terraza y asociación 
vecinal, sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para uso de 
visitantes y proveedores, es cuánto.------------------------------------------------ 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniciF,JF!I 
Administración 2018 = )02'1 

limitaciones establecidas en la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicano, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y de la 
Adminlstraclón Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

6.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, establece en sus artículos 1 y 2 las bases generales de la 
Administración Pública Municipal aplicable en todos los Municipios del 
Estado. Define al Municipio libre como un nivel de gobierno y una 
organización política y administrativa, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A la fecha de su presentación. 

En virtud de lo expuesto en los antecedentes y con fundamento en los 
artículos 1 1 5  fracciones I y I I  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 73, 77 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 1 ,  2, 37 fracción 1 1 ,  47, 53 capítulo 1 1 ,  de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 1 ,  2, 25 fracción XII , 33, 142 y 145 fracción I del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; y artículos 90 y 94 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal y demás relativos y aplicables, someto a su 
consideración el siguiente punto de: 

A C U E R D O  

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, que 
tiene por objeto la firma del Contrato de Comodato, con la Asociación 
de Colonos Villa del Prado A.C., por los espacios públicos 
municipales: Jardín de central, cancha de usos múltiples, terraza de 
usos varios, oficina para administración de terraza y asociación 
vecinal, sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para uso de 
visitantes y proveedores. 

NOTIFÍQUESE.· Al Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para que se aboque al estudio y análisis del 
presente acuerdo y se dictamine lo conducente. 

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

------------------------ACUERDO NÚMERO 1368/2020/TC-------------------------- 

ÚNICO.· El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

3.- Que mediante Acuerdo de Cabildo número 1217/2019 de fecha 24 de 
septiembre de 2019, en el que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
en sesión ordinaria aprobó por unanimidad el turno a comisión como sigue: 

2.- Con fecha 31 de agosto del presente año del Jefe del Estado Mayor de 
la 15/a. Zona Militar, Gral. De Brig. D.E.M. José Felipe Padilla Castañeda 
emitió oficio 15/a. Zona Militar. No. A.J./518 dirigido a la Presidencia 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque en el que solicitó la autorización para 
que los inmuebles de propiedad municipal denominados "San Martín de las 
Flores", "Palenque" y Miravalle" sean utilizados para la construcción de una 
Compañía en cada uno de los predios, para el desarrollo de actividades de 
seguridad correspondientes a la Guardia Nacional, en virtud de lo cual la 
figura jurídica del turno a comisión 1178/2019/TC cambió al tenor de la 
solicitud en comentos. 

1.-Que en la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2019 se aprobó de 
manera unánime la Iniciativa a Turno a Comisión identificada con el 

número 1178/TC/2019 en los siguientes términos: 

ÚNICO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto para el estudio y análisis y en su caso dictaminación relativa 
a la desincorporación y donación de predio superficie aproximada de 
10,000 m2, propiedad municipal a favor de Gobierno Federal para la 
construcción de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional. 

Gobierno MuniCif:)al 
Administración 2018 t-  �ÜZI 

seguridad correspondientes a la Guardia Nacional, en "San Martin de 

las Flores", "Miravalle" y "Palenque" de conformidad con los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

"PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el dictamen que resuelve el Acuerdo Número 1178TC de la 
siguiente manera: se aprueba otorgar en Comodato por un término de 30 
años los inmuebles municipales denominados denominados "San Martín de 
las Flores", "Palenque" y Miravalle", el área arbolada, será destinada como 

área de conservación tal como se describe en el plano, para que sean 
utilizados en la construcción de una compañía en cada uno de los predios 

para el desarrollo de las actividades de seguridad correspondientes a la 
Guardia Nacional, los cuales se encuentran descritos en el dictamen. 

SEGUNDO.- Se aprueba autorizar a la Presidenta Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal para la firma de los 

instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

Página 21 de 127 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo del 2020 



ozoz ¡ap ouew ap oz e4JaJ ap epeU!PJO u9,sa5 e¡ ap epe ¡ap ¡eJlla¡u! a1Jed eWJOJ se�eJ seqwe Jod efoJ aiuasam e1 
lll ap zz eu1ll�d , 

sauopoau 'oJeJJl¡?d Jawpd r,¿ •
0
z somoura saiuejpuodsauoo so1 :soue::>!XªV\I 

sopiup sope¡s3 sot ap e::>!l!lºd u9pnmsuoo e1 ap /\1 � ojauad raunrd ' 1 1  
•  1  u9,ooeJJ g � � 01no¡µe sojnojue so1 ua pep!WJOJUO::> ap ¡oisandxa seiue 01 

, ·opeis3 
1ap Je1no,µed 01 ua Á soue::>!XªV\I sop1un sope¡s3 so¡ ap �º!l!lºd u9pnmsuoo 
e¡ ua sep1::>a1qe¡sa seuopenun¡ Á sepeunoej se¡ uoo tsordord otuounnad 
Á eo1pJJnf pepueuosJad uoo 'eA!}eJJS!u1wpe Á e::>imod uopezjueñro 
eun Á OUJa!q06 ap lªA!U Un OWOO aJq!I O!d!:)!UnV\I r 18 aU!J80 ·ope¡s3 
¡ap so1dio1unw so¡ sopo¡ ua a¡qe::>11de 1edp1unw eo,1�,:id u9peJJS!U!WPV 
e¡ ap sa1eJaua6 saseq se1 z Á � so1n::>JJJV sns ua ad>a1qeisa oosuer ap 
ope¡s3 1ap 1ed101unV11 eouqi:id u9peJJS!U!WPV e¡ Á oUJa!�º8 1ap Áal e1 -·111 

·01dp!unw apeo ap sepepiseoau se1 e Á seo1wpuooa sapepmq1sod 
se¡ e opustpuaie 'seuassoeu uaraprsuoo as anb seu1

1
110 f.. seiouepuedep 

se1 •1edp,unw oiuenueuepso aiue1paw 'raaio ap
1
and as 01dp1unV\I 

epeo ua 'o¡ua1weiunÁV 1e sauopuru sns ua Je!l!xne eJrd Á sOA!JBJJs1u1wpe 
soiunse so¡ ap ouoadssp 1a eJed ·epaiew e¡ ap f..a1 e¡ eu,wJa¡ap 
anb 1euopJodoJd uopeiuasardar ap Á eA!lBlaJ eJJOÁ�w ap saiopiñai ap 
oroumu 1a Á OO!PUJS un '1edp1unV'J aiuap1saJd un rod �J6aJU! as Á remdod 
u9poa1a ap oiua1we¡unÁV un rod opeuraqoñ sa 01d191unV11 epeo ano -·11 

'  

1  ·saUO!S!WOO se1 ap 
sauaWl;!P!P so¡ ap eiueuuaueu e1 opuezuun 'oqoaiep �p opeise 10 a¡ua6!" 
e6uaiuew as anb 1a ua '1em1d u9pedp1µed euanq eun �!S asnqsouoo apand 
ou oiua1weiunf..v un ap 1euopez1ue6Jo BP!" e1 'epu�masuoo u3 ·oua1d 
a¡ue sepeiuasard uos anb seA!l8!0!U! se1 reuuueioip Á J'.e!PnJSa sp ue6Jeoua 
as anb sauisun :sauo1s1woo aiue1paw reuopun; eqap [soouoo anb. soiunsa 
sosiaqp so¡ ap uopueie Á epue116!A 'oipruse 10 erad i 'o¡ua1we¡unÁV 13 -·1 

:s 3 N O 1 :> V �  3  O  I  S  N  O  o  i  

·u91::>onJ¡suoo ap orpeno 1e ouioo ¡se 'sepuepp1100 Á sepjpeui se1 e 
B!::>UaJaJaJ uoo uos semsnep saqorp 'eJ&W!Jd e1nsn,,:> e1 ua oJa::>Ja¡ 1a f.. 

(oueuior 04:>o) 1111\ l.. (ouauror oun) 1 oiund 1a ua/sa¡uapa:>a¡ue so¡ e 
'opun6as f.. oreuiud 1a :o::>1ppnf oiueumnsu¡ 1ap odJaho 1a ua sope::>1J!luap1 
uos soiquieo so1 ·anbua1ed Á a11eABJ!'v.J 'saJOl.:f 0j ap UJJJ8V\I ues ap 
oiepouioo ap soienuoo so1 0 soiqureo saJJ Jez11eaJ a¡u�¡Jodw! sa anb 01 Jod 
'OO!Jl;!J6odo¡ oiua1we¡ueAa1 un aiue1paw 'pepn10 e1 ap jeJ6a¡u1 u91oeu1pJooo 
BI JOd se4oa4 UOJanJ anb SBWS!W- 'IBUO!OBN B!PJer8, 81 e sope6aJ¡Ua 
so1paJd so1 e 'sap1JJadns se1 ua sauopoaJJo::> Jaoe4 �pesa::>au aoe4 as -·t 

·opJanoe a¡sa ap so¡und so1 e o¡ua1w11dwn::> Jep ap ppaJa e e1ouaiadwoo 
ns ap 0¡1qw1¡? 1ap OJ¡uap sopesaoau sa¡uaJa4u1/ saJ!Wl¡?JJ so1 sopo¡ 
JezueaJ ap opaJa e 01uowp¡ed ap u91::>::>aJ!O e1 e Á cj>JJseieo ap u9p::>aJ!O 
01 e 'pepn10 e1 ap ¡eJ6aiu1 u91oeu1pJooo 01 e aÁn�isu, as -·o�30�3.l 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
turnar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su 
estudio y análisis el realizar las correcciones mediante adendum a cada 
uno de los Contratos de Comodatos celebrados con el Gobierno 
Federal a través de la Secretaria de la Defensa Nacional, con este 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para el desarrollo de 
actividades de seguridad correspondientes a la Guardia Nacional, en 
"San Martin de las Flores", "Miravalle" y "Palenque 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

A T E N T A M E N T E  

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
2020, AFJO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA 

Gobierno Muni\:Íf3AI 
Administración 2018 � 1021 

I  y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracción 1 1 ,  de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1 ,  2, 3, 37 fracción 1 1 ,  38, 40 fracción 1 1 ,  41 
fracción 1 1 1 ,  53 fracción 1 ,  todos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal de la entidad; así mismo los artículos 1 ,  25 fracciones XII, 
33 fracción 1 , 1 1  142 y 145 fracción I del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración, Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

En virtud de lo antes manifestado someto a la consideración de este Pleno 
los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

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

----------------------ACUERDO NÚMERO 1369/2020/TC---------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, análisis y 

dictaminación de realizar las correcciones mediante adendum a cada 
uno de los Contratos de Comodatos celebrados con el Gobierno 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municiptl l 
Administración 201El , �()21 

en una primera etapa un Centro Integrador de Desarrollo (CID), 
posteriormente existe la posibilidad de la construcción de espacios 
culturales, clínicas de salud, así como otros servicios; de conformidad 
con los siguientes 

2. Que la instalación de dicho Centro Federal, otorgaría acceso a la 
ciudadanía a servicios financieros enfocados a satisfacer las necesidades 
económicas aprovechando oportunidades de inversión y reduciendo así su 
vulnerabilidad. 

1 .  Con fecha 1 3  (trece) de Febrero del 2020 ( dos mil veinte) se 
recibió oficio número SB/DEPD/0204/2020, signado por el C. ARMANDO 
ZAZUETA HERNÁNDEZ, Delegado Estatal de Programas para el 
Desarrollo en el Estado de Jalisco, de la Secretaría de Bienestar del 
Gobierno Federal, en el que informa que dentro de las nueve estrategias 
implementadas por el Presidente LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, se encuentra la de fortalecer y reactivar la economía de las 
distintas regiones del país, una de las estrategias es la construcción de 
Bancos del Bienestar en municipios en los cuales no se cuenta con 
sucursales bancarias además de estas sucursales se construirá Centros 
Integradores de Desarrollo (CID); esto en una primera etapa, 
posteriormente existe la posibilidad de la construcción de espacios 
culturales, clínicas de salud, así como otros servicios. Por lo que el 
Municipio está considerado para iniciar este tipo de obra, solicitando 
colaboración, para la búsqueda de un terreno propiedad municipal para que 
sea donado, pensando en el beneficio de la población Tlaquepaquense y 

de la región. 

A N T E C E D E N T E S :  

3. El tema de las "microfinanzas" está en boga a nivel mundial, sin 
embargo, la mayoría de las iniciativas ha tenido un enfoque orientado hacia 
el microcrédito y no así en el ahorro y los servicios financieros integrales 
adecuados a una población de escasos recursos en el ámbito rural y 
urbano, esta iniciativa se sustenta en colaborar para brindar acceso a la 
ciudadanía a servicios de ahorro e inversión, financiamiento apropiado y 
oportuno, seguros y transferencias. Beneficiando a la población rural y 

urbana marginada, la cual se encuentra relegada a utilizar mecanismos 
financieros informales para satisfacer sus necesidades de consumo, 
inversión y acumulación patrimonial. Esta población aún no es considerada 
como atractiva por el sistema bancario tradicional por sus condiciones de 
pobreza, ubicación y dispersión, falta de garantías convencionales y bajo 
nivel educativo, entre otros. 

4. Que con base a los ordenamientos municipales, es la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto quien mediante dictamen 
podrá emitir proyecto de resolución para la desincorporación, baja y en su 
caso donación del bien inmueble que se destine para el efecto de la 
presente iniciativa. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municifi!el 
Administración 2018 � �U21 

A T E N T A M E N T E .  

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
San Pedro Tlaquepaque, a la fecha de su presentación. 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, 

BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA" 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTfNEZ. 
SÍNDICO MUNICIPAL 

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

-----------------------AC U E ROO NÚMERO 1370/2020/TC--------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio, análisis y 
dictaminación que tiene por objeto la desincorporación y baja de un 
terreno propiedad munic ipal para donar a favor del Gobierno Federal 
a través del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el 
Estado de Jalisco, para la construcción de un Banco del Bienestar, 
señalando que además de esta sucursal se construirá en una primera 
etapa un Centro Integrador de Desarrollo (CID), posteriormente existe 
la posibilidad de la construcción de espacios culturales, clínicas de 
salud, así como otros servicios.------------------------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 1 1 5  fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 ,2 ,3 ,  10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2 fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VIII, 134,135 ,  146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que 
ha ya I u g ar.--------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Se ere ta rio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V. - G) . . .  ----------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munici¡gel 
Administración 2018 ,. �021 

"EMPRENDE TLAQUEPAQUE", siendo su objetivo el fomento y 
fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas establecidas en este 
municipio, haciéndose necesario las expedición de la Reglas de Operación 
del Programa, por lo que en dicha Sesión Ordinaria se aprobaron. 

3.-Con fecha 14 de Agosto de 2008 se celebra contrato de Fideicomiso 
Revocable de Administración e Inversión denominado Fideicomiso 
Emprende Tlaquepaque, el cuál estuvo integrado hasta el año 2015. 

4.- Que con fecha 4 de Diciembre del año 2019 ,  el Coordinador General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y Coordinador del 
Comité Técnico del Fideicomiso Emprende Tlaquepaque Lic. Vicente 
García Magaña, hace llegar a la Sindicatura, el Acta Vigésima Octava del 
Comité Técnico del multicitado Fideicomiso, para presentar la conclusión 
del programa en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. 

C O N S I D E R A N D O S: 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así, como en la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
además de lo previsto la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. 

11.- Cada Municipio se encuentra gobernado por un Ayuntamiento que es 
de elección popular, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el 
número de Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional 
que determina la ley especial de la materia para el despacho de los asuntos 
administrativos y auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento. En cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y a las necesidades de cada Municipio. 

Sirven de fundamento legal en lo antes expuesto de conformidad con el 
artículo 1 1 5  fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 1 1 ,  77 fracción I I  de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículo 53 fracción 1 ,  1 1  y VII de 
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 1 párrafo primero, 2, 3; 25 fracción XII ;  33 fracciones 1, 11 

y XII ;  142 ;  145 fracción I y 154 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Pues 
también ahí, ok. En cual, a ver Regidor.---------------------------------------------- 

Habla el Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz: Si, sabes que eh, quería 
que en el tema de en . . .  Fideicomiso Emprende, sí.------------------------------- 

Gobierno Murii�iP,sl 
Administración 20,a � JOZI 

después.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Jorge Antonio ChávezAmbriz: En la V.-G, es donde quiero 
que se incluya a la Comisión de Desarrollo Económico.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si, 
así fue, este ya es otro punto, en el que se inició, en el que esta la iniciativa 
suscrita por José Luís Salazar Martínez, mediante el cual propone el turno 
a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el 
estudio y análisis del proyecto . . .  -------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz: Es correcto, en esa.-------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ahí 
lo anexamos ¿Sí?, esta es la iniciativa de la Regidora Miroslava Maya Ávila 
¿también en esta quiere?---------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz: No, en esa no.--------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ok. 
bueno los que estén en votación económica a favor de la, del turno a 
comisiones, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el 
siguiente : ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------AC U E ROO NÚMERO 13  71/2020/TC-------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a la 
Comisión Edilicia de Promoción Económica como coadyuvante, para el 
estudio, análisis y dictaminación que tiene por objeto la extinción del 

fideicomiso revocable de administración e inversión denominado 

"Fideicomiso Emprende Tlaquepaque".------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 1 1 5  fracciones I y I I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 ,2 ,3 ,  10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2  fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VI I I ,  134,135,  146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municjp¡;¡¡ 
Administración 2orn ·· ;;!011 

. G o b i e r n o  y  de la A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  del Ayuntamiento 
· Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

E X P O S I C I O N  D E  MOTIVOS: 

El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los asuntos que 

le corresponde conocer, debe funcionar a través de Comisiones, tal como 

lo señala el Artículo 27 de la Ley del Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 73 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque. 

En cumplimiento a lo citado en el párrafo anterior, el día 01 de octubre de 

2018 en Sesión Solemne de Ayuntamiento se aprobó la integración de las 

Comisiones Edilicias, citando las presidencias de cada una de ellas, 
quedando asentado bajo el punto de Acuerdo Numero 942/2018; en el 
mismo sentido, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 8  de 

octubre 2018 fue aprobada la integración de las vocalías de las 

Comisiones, bajo el Acuerdo Numero 943/2018. 

Como debe ser del conocimiento de todas y todos los Integrantes de este 

Pleno, es obligación de las y los Regidores del Ayuntamiento asistir y 

permanecer en las Sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las 

Comisiones Edilicias de las que forme parte, esto de conformidad a lo 

señalado por el Artículo 49 fracción II de la Ley del Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

A su vez, el Artículo 35 fracción II del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque señala: 

Artículo35.- Son obligaciones de las y los regidores: 

( . . .  )  

1 1 . -  Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del 

Ayuntamiento y a las reuniones de las Comisiones Edilicias de las 

que forme parte; en caso de falta injustificada se le reduce de s u  
dieta, en lo equivalente a un día de trabajo; 

( . . .  )  
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Se consideran causas justificadas para 
faltar a Sesión de Ayuntamiento o 
Sesión de Comisión Edilicia las que se 
encuentren en los siguientes 
supuestos: 

Las Regidoras y Regidores que falten a 
Sesión de Comisión, deben presentar 
por escrito y con anticipación, ante la 
presidencia de la Comisión convocante, 
su solicitud de justificación de 
inasistencia, en la cual se debe 
manifestar la causa justificada de la 
misma anexando copia de los 
documentos respectivos que acrediten 
la causa invocada, con la finalidad de 
que sea sometida a consideración de 
las y los integrantes de la comisión para 
aprobación o rechazo de justificación de 
la misma, lo cual deberá quedar 
asentado en el acta o minuta 
respectiva. 

El regidor que faltare a corrusion se 
podrá dirigir por escrito al presidente de 
la comisión de la que forma parte para 
que la posible justificación de sus 
inasistencias se ponga a consideración 
de los miembros de la misma, la 
solicitud deberá quedar asentada en el 
acta. 

1.- Estar cumpliendo una tarea asignada 
por el pleno del ayuntamiento, o el 
presidente municipal.  
1 1 . -  Por enfermedad, o cuestiones de 
salud, 
1 1 1 . -  Haber presentado solicitud de 
renuncia a la comisión. 

Artículo 35 bis.- La falta de asistencia Artículo 35 bis.- La falta de asistencia 
de los regidores a las sesiones debe de las y los Regidores a las Sesiones 
tener causa justificada a juicio del del Ayuntamiento debe tener causa 
Ayuntamiento, por lo que se le debe justificada y ser aprobada o rechazada 
notificar a éste con anticipación, para en la sesión por los integrantes del 
que en la sesión se apruebe o se Ayuntamiento. 
rechace su inasistencia. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Cuando una o un Regidor no vaya 
Si algún regidor faltare a sesión del asistir a una Sesión de Ayuntamiento, 
pleno del ayuntamiento sin causa deberá hacerlo del conocimiento del 
justificada, el presidente municipal, pleno a través de la Secretaría del 
girará instrucciones a la secretaria Ayuntamiento, para lo cual enviará con 
general, para que le sea descontada la anticipación escrito en el que se 
dieta correspondiente de ese día, para exprese la causa justificada en que se 
este efecto se dividirá la dieta mensual funde dicha inasistencia anexando 
entre treinta. copia de los documentos respectivos 

que acrediten la causa invocada. Con la 
Se justificará una falta a comisión finalidad de que se presente al pleno 
cuando un regidor se encuentre en los durante la sesión para aprobar o 
siguientes supuestos: rechazar la justificación de la 

inasistencia. 
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Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, bajo la 
siguiente propuesta: 

1.- Estar cumpliendo una tarea asignada 
por el Pleno del Ayuntamiento o titular 

L-------------------'--'----- ··-----·--···-··- 

,-------·---------------� ------·------ - DICE: SE PROPONE: 
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que alguna Regidora o Regidor faltare 
de manera injustificada a Sesión de 
Comisiones Edilicias, notificar a la 
Secretaria del Ayuntamiento, para que 
lleve a cabo lo señalado en el artículo 
35 bis del presente Reglamento. 

( . .  J ··-----··-----·-······-· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

(  . . .  )  

,----- ---- - - 

reviste asistir regular y puntualmente a 
las reuniones de comisión; y 

MIROSLAVA MAYA ÁVILA 
Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa 
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es aprobado por . . .  
ya lo votamos dos veces Regidor, no pasa nada, no pasa nada mi Regidor, 
aquí se nos equivocaron, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-- 

A T E N T A M E N T E  

"2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA 

PATRIA" 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Marzo 2020 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
convocante, y a la Comisión Edilicia de Gobernación como coadyuvante, 
para el estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto 
la modificación de los artículos 35 bis y 87 fracción XI, ambos del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, bajo la 
siguiente propuesta: 
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Comunicar a los integrantes de la comisión que 
preside, la prioridad que reviste asistir regular y 
puntualmente a las reuniones de Comisión; y en 
caso de que alguna Regidora o Regidor faltare 
de manera injustificada a Sesión de Comisiones 
Edilicias, notificar a la Secretaria del 
Ayuntamiento, para que lleve a cabo lo señalado 
en el artículo 35 bis del presente Reglamento. 

( . . .  ) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

( . . .  ) 

DICE: SE PROPONE: 

Artículo87.-El/la presidente/a de comisión es Artículo87.-El/la Presidente/a de Comisión es 
quien la preside y tiene las siguientes quien la preside y tiene las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 
( . . .  )  (  . . .  )  

Gobierno MunicífM:il 
Administración 2 0 1 ª ,  J.011  

-  --- anexando copia del acta o minuta 
correspondiente a la Sesión, se realice lo 
conducente para que le sea descontada al 
Regidor o Regidora ausente sin justificación la 
dieta correspondiente de ese día; 
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Para efecto del descuento citado en párrafos 
anteriores se dividirá la dieta mensual entre 
treinta. 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 1 1 5  fracciones I y I I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 ,2 ,3,  10,34,35 y 40 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

1 ,2  fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VII I ,  134,135,  146 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.- Regidora Miroslava Maya Avila, Presidente de la 

Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 

Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación, para su conocimiento 

y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García' En 

el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, lectura y en su caso 

debate y aprobación de dictámenes de comisiones edilicias, solícito al 

Secretario dé lectura a los dictámenes presentados.------------------------------ 

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

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo del 2020 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

v . .  

l. El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las facultades y 

limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley d Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

111.  Que de conformidad a lo establecido en los artículo 27 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 
92 fracción 1 1 1  y 95 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
resulta competente para dictaminar las "La abrogación del Reglamento 

de Tortlllerías en el Municipio de Tlaquepaque". 

11. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
determina la ley en la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, la 
dependencia y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio. 

Gobierno MuniPif�el 
Administración 201f:l - :JU21 

4. De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del reglamento 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se llevó a cabo la Sesión de la 
Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con el objeto 
de analizar, estudiar y formular el presente Dictamen de conformidad con 

las siguientes; 
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C O N S I D E R ' C � . O N E S  

IV. En ese sentido, la sociedad necesita normas que funcionen para su 
aplicación, y con el ánimo de no duplicar reglamentos municipales, puesto 
esto traería problemas de sobre-regulación, esto es un exceso de normas, 
creando confusión para los sujetos obligados, pues generaría una 
complejización de trámites o hasta la existencia de reglas contradictorias, 
en razón a lo anterior, se necesita la abrogación del Reglamento de 
Tortillas para el Municipio de Tlaquepaque. 

V. En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Regidores 
integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 

Puntos LegislativQs, manifestamos la viabilidad de Abrogar el 

Reglamento de Tortillerías para el Municipio de Tlaquepaque, con 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo del 2020 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munici¡ :Jel 
Administración 20,a - ?021 

MIROSLAVA MARA ÁVILA 

VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA. 

VOCAL 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo 
oradores registrados, en votación económica les pregunto, quienes están 
por la afirmativa, favor de manifestarlo, ¿los que estén en contra?, ¿los que 
estén en abstención?, con 17  (diecisiete) votos a favor y 1 (un) voto en 
contra; es aprobado por mayoría califica da, bajo el siguiente:--------------- 

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 13 73/2020------------------------- 

PRIMERO.· El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza la abrogación del Reglamento de 
Tortillerías para el Municipio de Tlaquepaque.--------------------------------- 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para 
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL· artículo 1 1 5  fracciones I y I I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 ,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracción 1 1 1  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 1 , 2  fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VII I ,  
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------- 

NOTIFÍQUESE.· Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Padrón y Licencias, Director 
de Área de Inspección y Vigilancia, Director de la Unidad de Transparencia, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Se ere ta rio. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

5. En razón de lo anterior, con fecha 5 de febrero del año 2020, se giró 
oficio SMT/171/2020 al Director General de Medio Ambiente, solicitando su 
opinión técnica respecto a las reformas del artículo 38 y artículo Transitorio 
Sexto del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 
Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, quien da contestación mediante número de documento 806 
en el que informa lo siguiente: . .  ". es menester puntualizar que la propuesta 
de modificación, señala como prohibición todos los plásticos de un solo uso 
no biodegradable, sin embargo, la norma NAE-SEMADET-010/2019, en su 

apartado 1. 1. señala como objetivo únicamente bolsas de plástico y 

acarreo, asimismo, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, en su artículo 8, fracciones XIII inciso b); XVI; y XVI, señala de 

igual modo, como atribuciones de los municipios, de vigilar el cumplimiento 

de la norma, inherente a las bolsas de acarreo y popotes, disposiciones 

legal que se cita, para mayor referencia: 

Gobierno Munic: ipa i  
Administración 201S , )UZI 

Iniciativa en la cual somete al Pleno el turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para las reformas al 
artículo 38 y artículo Transitorio Sexto del Reglamento para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de 
Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

4. Mediante sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 veintisiete de Enero del 
año 2020, se aprobó y autorizó el Turno para la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, el Punto de Acuerdo 
1293/2020/TC para las Réformas al artículo 38 y artículo Transitorio Sexto 
del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales 
y de Prestación de Servicio en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

"1. 1. Objetivo 

La presente Norma Ambiental Estatal tiene como objetivo establecer los 
criterios ambientales y las especificaciones técnicas que deben cumplir las 
bolsas de plástico para acarreo y popotes de un solo uso que se distribuyan 
y/o comercialicen en el Estado de Jalisco, considerando como principios 
fundamenta/es su reducción, reciclaje y reutilización." 

"Artículo 8°. Corresponde a los gobiernos municipales directamente, o por 
delegación, a ttavés de los organismos o dependencias que para tal efecto 
designen sus titulares, en el ámbito de su competencia, de manera general, 
las atribuciones que se establecen en el artículo 5° de la presente ley, 
coordinadamente con la Secretaría y, de manera exclusiva, las siguientes: 
(. . .  )  

XIII. Establecer en sus reglamentos, en materia de sustitución de materiales 
no biodegradables, no compostables o no reciclados:( . . .  ) 

b) La gradualidad con la que los productores de bolsa para acarreo y 
popote no biodegradable o sin contenido de material reciclado asentados 
en su territorio, deberán producir con materiales biodegradables, 
compostables o con contenido de material reciclado; y (. . .) 
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SEXTO.- A partir del 1 º  de noviembre 

de 2020, se procederá conforme a lo 

estipulado en el artículo 38 del presente 

Reglamento, imponiéndose los 

apercibimientos correspondiente. A 

partir del 1º  de mayo del 2021, se 

procederá conforme al citado artículo, 

imponiéndose las sanciones 

económicas que en su caso se 

estipulen en la correspondiente Ley de 

Ingresos. 

SEXTO.- A partir del 1 de enero del 
2020, con relación a la distribución 
de plásticos, se procederá 
conforme a lo estipulado en el 
artículo 28 del presente 
Reglamento. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

6. De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se llevó a cabo la Sesión de la 
Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, con el objeto 
de analizar, estudiar y formular el presente Dictamen de conformidad con 
las siguientes; 

Este documento se agrega al presente dictamen para formar parte del 
mismo. 

l. El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

11. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 
regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
determina la ley en la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, la 
dependencia y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio. 

111.  •  En ese sentido, de conformidad a la opinión técnica de la Dirección 
General de Medio Ambiente, la regulación al uso de los plásticos 
contemplados en la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019, 
se limita únicamente a bolsas de plástico y acarreo, así mismo la Ley 
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 

8, fracciones XIII inciso b), XVI y XVII, establece como atribución de los 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

ART. 38.- Queda prohibido a los siguientes establecimientos: comercio en 

puestos fijos, comercio ambulante, espectáculo público, comercio en 

puestos semifijo y comercio en tianguis; la distribución, incluso gratuita, así 

como la comercialización de bolsas de plástico para acarreo y popotes de 

un solo uso, excluyéndose de dicha prohibición, los objetos que para su 

elaboración y distribución, cuenten con la certificación prevista por la 

Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019 

Gobierno Municir:isl 
Administración 20líl u 1021 

de tos Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción 1 1  de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción 1 1 ,  
40 fracción 1 1 ,  41 fracción II y 1 1 1  de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1 ,  2, 25 fracción XII ,  26 
fracción XXVII, 28 fracción 1, 33 fracción 1, 92 fracción 11 1 ,  1 1 ,  95, 152, 153 y 
154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
proponemos el DICTAMEN mediante el cual se resuelve el turno asignado 
con el número de acuerdo 129312020/TC, mediante el siguiente punto de: 

TRANSITORIO 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 38 y artículo Transitorio Sexto 
del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales 
y de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
para quedar de la siguiente manera: 

A C U E R D O  

PRIMERO.- A partir del 1 º de noviembre de 2020, se procederá al 

cumplimiento del artículo 38 del presente reglamento, imponiéndose los 

apercibimientos correspondientes. A partir del 1 º  de mayo del 2021 se 

procederá conforme a lo estipulado en el artículos 28 y Título Décimo Sexto 

del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales 

y de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque , 

imponiéndose las sanciones económicas que en su caso se estipulen en la 

correspondiente Ley de Ingresos. 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para 
los efectos legales a que haya lugar. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Munic ipal, Síndico Municipal , Secretario 
del Ayuntamiento, Tesorero Mun icipal , Dirección General del Medio 
Ambiente, Dirección de Padrón y Licencias, Dirección de Inspección, 
Cámara de Comercio de Tlaquepaque Y cualquier dependencia 
involucrada para el debido cumplimiento del presente dictamen. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Con 
las observaciones hechas por el, el, Síndico . . .  ------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Adelante, adelante Regidora.----------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias.---------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Adelante, perdón no la, no la vi.--------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: ¡Para antes!----------- 

Gobierno Munici�AI 
Administración 2orn . )021  

Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: ¡Para antes!-------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ah . . .  
diga, adelante Síndico.--------------------------------------------------------------------- 

Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Es en el propio 
dictamen quitarle básicamente la palabra primero donde dice transitorio 
dentro del, del punto de acuerdo número eh . . .  el primer punto de acuerdo 
perdón.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: ¿En 
dónde? Ah, es en el . . .  --------------------------------------------------------------------- 

Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Si, nada más para 
hacer un, un, una corrección al dictamen, por un error se puso en el punto 
de acuerdo primero eh, se puso el artículo correspondiente qué es el 
artículo 38 y al transitorio se les puso primero, entonces es sólo un artículo 
transitorio, entonces la propuesta es quitarle la palabra primero 
básicamente, es cuánto Presidente.--------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Presidenta, 
compañeras y compañeros, bueno en la sesión de la comisión había 
solicitado se revisara el fundamento del punto cinco de los antecedentes 
eh . . .  correspondiente al artículo 5 fracción I del Reglamento de Equilibrio 
Ecológico en donde dice que son facultades y obligaciones del gobierno 
municipal 1 . -  Expedir el Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal y 

me parece que ese artículo no es eh, no lo justifica, entiendo que en los 
antecedentes viene, por qué es una respuesta del área técnica, sin 
embargo en el apartado de consideraciones podríamos poner el 
fundamento correcto que en lo particular me parece que sería el artículo 
175, fracción II en donde habla eh, que los ordenamientos sean 
congruentes y no contravengan o invadan disposiciones o competencias 
Federales y Estatales, hablando de la Norma Técnica Estatal, es cuánto.-- 

Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Adelante, de 
acuerdo en agregar esa parte que menciona la Regidora.----------------------- 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Con 
las correcciones hechas, eh . . .  se nos, nos vamos a la votación nominal en 
lo general y en lo particular para reformar el artículo 38 y artículo 
Transitorio Sexto del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUEJ JALISCO. 

Gobierno MuniP.Íí)BI 
Administración 20,S .; :�02! 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 13 7 4/2020---------------------------- 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza reformar el artículo 38 y artículo 
Transitorio Sexto del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, para quedar de la siguiente manera: 

ART. 38.- Queda prohibido a los siguientes establecimientos: comercio en puestos 
fijos, comercio ambulante, espectáculo público, comercio en puestos semifijo y 
comercio en tianguis; la distribución, incluso gratuita, así como la comercialización de 
bolsas de plástico para acarreo y popotes de un solo uso, excluyéndose de dicha 

prohibición, los objetos que para su elaboración y distribución, cuenten con la 

certificación prevista por la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019 

TRANSITORIO 

A partir del 1º de noviembre de 2020, se procederá al cumplimiento del articulo 38 del 

presente reglamento, imponiéndose los apercibimientos correspondientes. A partir del 

1º de mayo del 2021 se procederá conforme a lo estipulado en los artículos 28 y Titulo 

Décimo Sexto del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 

Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

imponiéndose las sanciones económicas que en su caso se estipulen en la 

correspondiente Ley de Ingresos.-------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para 
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 1 1 5  fracciones I y I I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42 
fracción I I I  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 1 ,2  fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VIII ,  
134, 135, 136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Director General de Medio Ambiente, Director de Padrón y 
Licencias, Director de Área de Inspección y Vigilancia, Presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tlaquepaque; para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------------------ 

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

Continúe Señor Secretario.--------------------------------------------------------------- 

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

VI.· C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto, en conjunto con las Comisiones Edilicias de 
Seguridad Pública; Asuntos Metropolitanos; Reglamentos 

Municipales y Puntos Constitucionales;· así como Gobernación, 

mediante el cual se aprueba y autoriza resolver el acuerdo número 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munirirciel 
Administración 2om ,, ;.m21 

5.- Con fecha 31 de octubre de 2016 celebraron los municipios de El Salto, 
Guadalajara, lxtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Zapotlanejo como 
municipios integrantes del Área Metropolitana de Guadalajara un 
Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana y el 
Gobierno del Estado de Jalisco, para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del 
Área Metropolitana de Guadalajara. 

"ÚNICO: Este órgano colegiado tiene a 
bien autorizar el proyecto de adenda al 
Convenio Específico de Coordinación y 
Asociación Metropolitana para la 
creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Policía 
Metropolitana de Guadalajara, con la 
finalidad de que sea turnado para su 
estudio y análisis en cada uno de los 
Ayuntamientos Metropolitanos, 
buscando contar a la brevedad posible 
con la autorización y aprobación de los 
Plenos municipales para la suscripción 
del mismo." 

7.- En la sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana 
del Área Metropolitana de Guadalajara, celebrada el día 12 de noviembre 
del 2019 a las 8:30 horas en Casa Jalisco, tuvo lugar la presentación y 
discusión de proyecto de adenda, el cual fue aprobado por sus integrantes 
bajo el siguiente acuerdo: 

6.- Mediante acuerdo de sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, aprobado el 24 de septiembre del año 2019, fue autorizada 
la firma de la Adenda al Convenio Específico de Coordinación y 
Asociación Metropolitana para la creación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del 
Área Metropolitana de Guadalajara; cuyo objetivo fue la modificación a la 
cláusula tercera, así como la denominación para quedar como "Convenio 
Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la creación 
del Organismo Público Descentralizado denominado Policía Metropolitana 
de Guadalajara". 

8.- Mediante la Adenda mencionada en el punto que antecede los Municipio 
de El Salto, Guadalajara, lxtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y 
Zapotlanejo integrantes del Área Metropolitana de Guadalajara, han 
manifestado su interés de modificar de la cláusula cuarta a la décima 
primera y de la décima cuarta a la décima sexta; para quedar de la 
siguiente: 

"CLÁUSULA CUARTA.- La "Policía Metropolitana de Guadalajara" contará 
con una Junta de Gobierno como su órgano máximo, integrada con carácter 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.· "LOS MUNICIPIOS" y "EL ESTADO" 
convienen que para la extinción de la "Policía Metropolitana de Guadalajara" 
y la liquidación de su patrimonio, deberá contarse con la prevía aprobación 
de la terminación del presente Convenio por todas sus partes. 

La Junta de Gobierno aprobará los lineamientos de disolución mismos que 
contendrán, entre otras, la custodia de los archivos y documentos 
resguardados por la Agencia. Los instrumentos y programación para la 
liquidación de los bienes y recursos presupuesta/es de la misma. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - Las adquisiciones que se realicen por los municipios 
firmantes respecto a las áreas de seguridad en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán ser homologadas a los objetivos e imagen de la 
"Policía Metropolitana de Guadalajara" conforme sea aprobado por la Junta 
de Gobierno. 

Gobierno Muniq¡. i¡:¡I 

Administración 201§ . 10:C' 1 

agencia USA/O, en lo que no se contrapongan a las disposiciones generales 
y locales en materia de seguridad pública. 

CLÁUSULA OCTAVA. • "LOS MUNICIPIOS" y "EL ESTADO" convienen 
que la Junta de · Gobierno determinará por acuerdo unánime de sus 
integrantes los montos que les corresponda aportar a la "Policía 
Metropolitana de Guedelsjere", sujetos a la disponibilidad presupuesta/ de 
cada una de �/las, así como los mandatos necesarios en las tesorerías 
administraciones de las partes firmantes. 

CLÁUSULA NOVENA. • "EL ESTADO" y "LOS MUNICIPIOS", a través de 
la Secretaria de Hacienda Pública y de los tesoreros o responsables de la 
hacienda pública municipal, respectivamente, harán las ministraciones a la 
"Policla Metropolitana de Guedelsjere", de las aportaciones que les 
corresponda en los tiempos y formas que se determinen por la Junta de 
Gobierno conforme al marco normativo vigente. 

Cada ayuntamiento de "LOS MUNICIPIOS" o el titular de "EL ESTADO" 
podrán aprobar los términos de la legislación correspondiente, la terminación 
unilateral anticipada del Convenio de Seguridad únicamente para efectos de 
ese orden de gobierno, y hará del conocimiento de la Junta de Gobierno el 
acuerdo correspondiente, con cuando menos tres meses de anticipación a 
la de fecha en que solicita su conclusión. Recibida la solicitud por la Junta 
de Gobierno, ésta abrirá un periodo de análisis y en un periodo máximo de 
dieciocho meses aprobará los lineamientos para la rescisión anticipada del 
Convenio, únicamente para el solicitante, mismo que contendrán las bases 
necesarias para ellos. 

La terminación unilateral anticipada no extingue las obligaciones nacidas 
con anterioridad a ésta y que a la fecha de conclusión de la relación 
convencional no hubieren sido cubiertas en su totalidad, ya sean las 
originadas o contraídas por "LOS MUNICIPIOS" y "EL ESTADO"; ni 
participaciones federales y estatales que reciba hasta por la cantidad 
equivalente necesaria para resolver las obligaciones de referencia. 

El párrafo anterior será vigente a partir de la creación de la "Policía 
Metropolitana de Guedelejere". 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PUNTO DE ACUERDO: 

V.- Que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento. de elección 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Sindico y el número 
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio. 

Gobierno Munini�iAI 
Administración 2©m .. 20>' 1 

municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas. 

IV.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco establece en sus Artículos 1 y 2 las bases generales de la 
Administración pública municipal aplicable en todos los Municipios del 
Estado. Define al Municipio libre como un nivel de gobierno y una 
organización política y administrativa, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo particular del 
Estado. 

Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto de conformidad con los 
artículos 21 inciso h) y 1 1 5  fracciones 1 ,  1 1  1 1 1  inciso h) y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 2 y 4 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 77 
fracción 1 1 ,  79 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
Título Primero, Capítulo Único artículo1de la Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de Jalisco; artículos 1 ,  2, 3, 37 fracción 1 1 ,  40 
fracción 1 1 ,  47 fracción V, 53 fracciones 1 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2,  3, 25 
fracción X I I ,  33 fracción l , 1 1 ,  142, 145 fracción I y 1 54 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; tengo a bien someter a la elevada y distinguida 
consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno el siguiente: 

PR IMER O . -  El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la firma de la Adenda al Convenio Específico de Coordinación 

y Asociación Metropolitana para la creación del Organismo Público 

Descentra/Izado denominado Policía Metropolitana de Guadalajara. 

SEGUNDO. - Se autoriza a la Presidenta Municipal y Síndico Municipal, a 
la firma de la Adenda al Convenio Específico de Coordinación y 
Asociación Metropolitana para la creación del Organismo Público 
Descentra/izado denominado Policía Metropolitana de Guadalajara. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuníPipr-11 
Administración 20H:I . 20:/1 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE ASUNTOS METROPOLITANOS. 
', 

MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTA 

JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA. 

MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTA 

·JOSE LUIS SALAZAR MARTiNEZ 
VOCAL 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

MARÍA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS: 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTfNEZ 
PRESIDENTE 

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munjp¡¡:;ni 
Administración 2Qlíl . 2.0.r.' 1 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Adelante Regidora.---------. -------------------------------------------------------�------ 
---------------------------------.· ----------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias, buenas 
noches compañeras· y compañeros integrantes de este Cabildo, pues en 
las diferentes intervenciones que su servidora ha tenido respecto al tema 
de la Policía Metropolitana, se ha reiterado que de fondo se viola lo 
estipulado en la Constitución Federal, específicamente en el artículo 1 1 5  
en el inciso C, fracción séptima, que establece claramente que la policía 
preventiva estará al mando del Presidente Municipal en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado y no pasando inadvertido lo que 
establece en el sentido de que dicha institución acatará las ordenes que le 
transmita el Gobernador del Estado en aquellos casos que este juzgue 
como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, así mismo 
reiterar lo establecido en el penúltimo párrafo de la fracción tercera del 
citado artículo constitucional, que establece que cuando a juicio del 
ayuntamiento eh . . .  respectivo sea necesario, se podrán celebrar convenios 
con el Estado para que este de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y por el propio 
municipio, lo que no acontece, no se actualiza en esta, en esta situación, 
¿sí?, eh . . .  pues en la Adenda que se pretende aprobar no se establece una 
temporalidad para el funcionamiento del OPD en cuestión, así mismo 
considero que se violenta la personalidad jurídica propia del ayuntamiento 
al entregar recursos públicos municipales para ser administrados por un 
ente diverso, además de las sanciones a. las que se haría acreedor al 
pretender dar por terminada su participación en dicha entidad pública, 
también cabe señalar que el capítulo segundo de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco que habla de la 
seguridad pública, establece que la organización de la policía preventiva 
debe ser regulada mediante los Reglamentos Municipales que para tal 
efecto aprueben los Ayuntamientos respectivos, así mismo establece que 
al frente de dicha policía debe estar un servidor público designado por el 
Presidente Municipal con función, con las funciones que le establezca el 
reglamento respectivo y que puede ser removido por mayoría absoluta de 
votos de los integrantes del ayuntamiento por causa justificada, entonces 
en este caso no se nos han informado dichas situaciones, quien estará a 
cargo, si el municipio todavía estará a cargo de la seguridad pública , 
todavía a mi me quedan muchas dudas al respecto, máxime que en la 
pasada mesa de trabajo, ustedes mismos nos habían enviado un dictamen 
donde se proponían modificaciones y bajo el argumento de que era urgente 
aprobarla en ese sentido, pues nos surge la duda que, que va a pasar en 
un posible caso futuro donde el Ayuntamiento o todo el pleno del cabildo 
no estemos de acuerdo en una situación y por la gravedad se tenga que ir 
así, incluso ahorita ustedes están aprobando pues bajo o en contra de lo 
que habían solicitado que se modificará, ¿ verdad?, entonces esa es mi 
preocupación, por lo que no tengo elementos suficientes para votar a favor 
esto, tal vez sea bueno el proyecto, tal vez tengan bondades, simplemente 
no tengo lo suficiente eh . . .  para, para establecerlo, entonces por favor 
solicitó que mi voto quede bien establecido en el acta que es en abstención, 
es cuán to.------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal , C. María Elena Limón García: Así 
será Regid ora . ------------------------------------------------------------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Va a 
quedar muy asentado su, su posicionamiento Regidora.------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Dígame Regidor y posteriormente la Regidora.-------------------------------- 

Habla la Regidora Afina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias.----------- 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Bien, buenas noches, en cuanto 
a la aportación del municipio, en la cláusula octava eh, dice textual: Los 
Municipios y el Estado convienen que la Junta de Gobierno determinará por 
acuerdo unánime de sus integrantes los montos que les corresponda 
aportar a la Policía Metropolitana, quiere decir que si va a aportar el 
municipio, pero que la responsabilidad recaerá directamente de cuántos 
recursos humanos, cuántos recursos económicos, en aprobar el sistema 
operativo, financiero y demás en el Presidente en turno, pero si habrá 
aportación del municipio hacia la Policía Metropolitana, es cuánto 
Presiden ta . ---------- · ------------------------------------------------------------------------- 

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

Habla la Regidora Oaniela Elizabeth Chávez Estrada: ¡S i, para antes!------- 

Gobierno Muniq ipal  
Adm in istración 20líl .-, JO.?. 1 

presencia de las, de las autoridades de ese ente, tuvimos varias dudas eh . . .  
yo creo que eh, mm ,  nos hizo falta información, a mí por lo pronto entonces, 
eh, pues como les digo podrá ser bueno, sin embargo yo en lo personal 
carezco de los elementos suficientes para aprobar un tema tan importante 
como es lo de la seguridad pública, porque en los documentos dice otra 

. cosa y ustedes manifiestan a otra, entonces vamos a, a discrepar ahí, 
e ntonces es cuánto I gracias•------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Lo 
acabo de repetir hace un instante, que antes lo que era la Agencia 
Metropolitana de Seguridad y si ustedes leyeran bien, ahí dice que la 
Agencia Metropolitana de Seguridad, se volvió la Policía Metropolitana, 
esta Agencia Metropolitana de seguridad ya tiene recursos desde hace 4 
años que el municipio está subsanando a esta Agencia Metropolitana de 
Seguridad ahora Policía Metropolitana, siempre lo hemos dado este apoyo, 
siempre se ha dado y esta cantidad es muy pequeña, ahorita . . .  ¿le puede 
llamar al Tesorero para que diga cuánto es lo que damos anualmente? para 
que la Policía Metropolitana antes Agencia Metropolitana era lo que recibía 
para hacer eh . . .  todas las políticas públicas en cuestiones de seguridad, 
debido a nuestra negativa la vez anterior, se propuso que sí ya había un 
ente que era la Agencia Metropolitana de Seguridad, se convirtiera en una 
Policía Metropolitana y lo que aprobamosja primera vez fue de que en esta 
Policía Metropolitana, en sus l ineamientos no aparecía la figura de un 
Comisario, ·que fue lo que, lo que aprobamos, eso se refiere a esa misma 
Agencia Metropolitana, que por supuesto y de ninguna manera va a ser 
mayor a lo que ya 'estuvimos dando durante los últimos cuatro años 
pasados, a eso se refiere esta cláusula, adelante Regidora.-------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta, 
bueno solamente saber ¿porque el cambio?, si la sesión celebrada el 3 de 
febrero a la letra se nos dijo que estábamos aprobando un acuerdo con 
observaciones, que eso no implicaba que lo tuviéramos que aprobar en sus 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Habla la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Muy buenas 
noches a todas y todos, eh, nada más mi aportación sería para abundar un 
poquito lo que ya se ha tratado, yo pienso que algo que tenemos en común 
todas y todos aquí, es que queremos la seguridad para nuestro municipio, 
que es un tema que nos está doliendo a todo el mundo, a todas las 
ciudades, en todas las Metrópolis y qué es nuestra responsabilidad ver por 
lo más acertado en este tema, muchas veces hemos hablado de que no se 
tienen los recursos, de que se podría lograr o hacer mucho más si se 
tuvieran los recursos, esta es una buena oportunidad de hacerlo, por eso 
en la sesión pasada, yo sí estuve de acuerdo en que podríamos recibir este 
recurso y sin embargo no solamente estaríamos afectando nuestro 
municipio, sino todo en la zona metropolitana y ya no se puede trabajar si 
no es en coordinaciones, están nuestros habitantes, viven en Tlaquepaque 
pero muchos trabajan en los otros municipios y se mueven en todos los 
demás municipios, estudian, tienen actividades, pasean, recreación y 
necesitamos trabajar coordinadamente por toda esta zona metropolitana, 
lo único que se ha venido diciendo y qué es lo que muchas veces hemos 
tratado en estas mesas de trabajo y sesiones es los 180 días que para mí 
son entendibles, por qué no se arma una corporación de este tipo que se 
pueda desintegrar al día siguiente, o sea si necesita su tiempo tanto para 
formarse como para desintegrar, entonces digo, son cosas de tiempos, sin 
embargo los beneficios que vamos a tener son mucho más que eso, 
estamos hablando de una coordinación y de recursos que se pueden llegar 
para invertir en la seguridad de nuestro municipio, yo apelo a que pueda 
considerar que esto es algo que nos va a beneficiar y· que son cuestiones 
muy técnicas lo que estamos viendo en la Adenda y que estos 180 días son 
entendibles por esta razón, es cuanto Presidenta.-------------------------------- 

Gobierno Muniqipal 
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refrescar a toda la zona metropolitana y máxime que es un apoyo Federal, 
del Gobierno Federal, de la cual la fracción de. Morena son parte y fui a 
escuchar a las personas y creo que podemos tener todo eh . . .  porque 
Tlaquepaque es autónomo y las decisiones que se tomen en esta Junta de 
Gobierno de la cual soy representante de todos ustedes, sino conviene a 
Tlaquepaque tan sencillo como no firmarla, creo que no hay nada oculto, 
no estamos eh, sacando nada que no vayan a estar ustedes esterados, tan 
así es que yo no he podido firmar esa Adenda y me la dieron a firmar y no 
la he firmado, porque creo que hay, tenemos que tener responsabilidad 
también en este -caso y más máxime ahora con todo esto que está 
sucediendo, necesitamos tener una seguridad eh, rápida, una seguridad 
eh , con todo los, equipamientos necesarios, por eso es de que fue la, la 
aprobación de parte de esta fracción en, en aprobarlo, adelante Regidora.- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Regidora, bueno no habiendo mas oradores registrados y una vez 
discutido el tema, en votación económica les pregunto, quienes estén por 
la afirmativa, favor de manifestarlo, ¿Los que estén en abstención?, con 15 

(quince) votos a favor y 3 (tres) votos en abstención; es aprobada por 
mayoría calificada, bajo el siguiente:------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 13  7  5/2020------------------------------ 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza la firma de la Adenda al 
Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana 
para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Gobierno Muniqi�él 
Administración 201ª :. 1U21 

artículos 27, 142, 145 fracción 1 1 ,  147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito 
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, 

la presente: 

1.- 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 1 1 5  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción I I  y 40 fracción I I  de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y por 
los artículos 418 ,  420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de cuatro organizaciones vecinales conforme al artículo 418 fracción 1; 04 
(cuatro) asociaciones vecinales denominadas "Colonia Santa María 
Teguepexpan", "Fraccionamiento Alberos", "Colonia Brisas de 
Chapala", "Colonia Loma Bonita Eiidal" el cual se sustenta con base en 

la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

1 1 .-  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 gobernanza para nuestro mun icipio.  

111.- Los requisitos del reconocimiento de una organización vecinal, tienen 
su fundamento en el artículo 420 del citado reglamento que a la letra dice: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 418  fracción 1, 420 y 
421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante oficio número 
CGCC/PC-120/2020 recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento el pasado 
13  de marzo respectivamente del año 2020, enviado por Lic. Braulio 
Ernesto García Pérez quien funge como Director de Participación 
Ciudadana en el cual remite a la Secretaría del Ayuntamiento, la 
documentación de (cuatro) asociaciones vecinales a efecto de 
cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario para el reconocimiento por 
parte del pleno del Ayuntamiento de las siguientes: 

Gobierno Municip{:tl 
Administración 201a ·· 2(J:!. 1 

11/.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la 

Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que siga el 

procedimiento edilicio ordinario; 

O Organizaciones Vecinales: "Colonia Santa María Teguepexpan", 
"Fraccionamiento Alberos", "Colonia Brisas de Chapala", 
"Colonia Loma Bonita Eiidal" 

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. 

ACUERDO 

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 

VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a 

la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente: 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de 

cuatro organizaciones vecinales conforme al Reglamento de Participación 

Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

en su artículo 418 fracción I; 04 (cuatro) asociaciones vecinales 
denominados: "Colonia Santa María Teguepexpan", "Fraccionamiento 
Alberos", "Colonia Brisas de Chapala", "Colonia Loma Bonita Eiidal" 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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  fracciones 1, 11 
y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y 1 1 ,  77 fracción 1 1 ,  79 fracción 1 1 ,  así como 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 1 O, 37 fracción 1 1 ,  V, VI y XX, 38 fracción 
XVI, 41 fracción 1 ,  47 fracción 1 1 ,  48 fracción IV, y VI, y 94 fracción 1 1 ,  de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 25 fracciones XI I ,  XXXI y XLII I ,  27, 142, 145 fracción I I  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 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

P R E S E N T E :  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

. .  

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

Gobierno Muniqir,el 
Administración 20lt":l · 1(>21 

Alumbrado Público en beneficio de la colonia El Sauz del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad 
de $ 608,373.60 (Seiscientos ocho mil trescientos setenta y tres pesos 
60/100 M.N.) con IVA incluido, con financiamiento a cargo de 
Presupuesto Directo 2020.------------------------------------------------------------- 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice El 
Paquete 5 de Intervención en Obra Pública denominado 
Infraestructura de Alumbrado Público en beneficio de la colonia El 
Sauz del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión 
hasta por la cantidad de $ 608,373.60 (Seiscientos ocho mil trescientos 
setenta y tres pesos 60/100 M.N.) con IVA incluido, con financiamiento 
a cargo de Presupuesto Directo 2020, de conformidad con la siguiente: 

1 . -  Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios públicos, 
pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta generación, 
sólo será real con mejor infraestructura para todos los servicios en el 
Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado público y 

mejores vialidades, entre otros. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniPiPAI 
Administración 201ª r, 1:021 

con mayores índices de rezago social o niveles de 

violencia e inseguridad. 

3.- Que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna 
como facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que 
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes. 
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar 
la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes. Los servicios 
de agua potable, alumbrado público, drenaje, saneamiento, tratamiento 
de aguas negras, residuos sólidos, rastro y mercados son de aquellos que 
inciden sobre el bienestar y sobre el estado del medio ambiente. 

4.- Que la Dirección de Alumbrado Público presenta a la Dirección General 
de Políticas Públicas, la prioridad de mejorar el servicio de Alumbrado 
Público de la colonia El Sauz, en beneficio de 13, 788 habitantes. 

Que la necesidad surge ante el resultado que se desprende del diagnóstico 
realizado previamente de los servicios públicos del municipio y de las 
peticiones ciudadanas de la materia que nos ocupa, principalmente dando 
observancia a la línea de acción antes mencionada, y preferentemente a 
aquellas colonias que cuentan con mayores índices de rezago social o 
niveles de violencia e inseguridad. Se adjuntan el presupuesto y demás 
documentos bajo expediente técnico en Anexo 1 .  

5.- Que la importancia de ejecutar esta obra de infraestructura básica, se 
basa en un compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los 
servicios públicos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva para 
atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete 
al Municipio y que marca la ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza El Paquete 5 de Intervención en Obra Pública 

denominado Infraestructura de Alumbrado Público en beneficio de la 

colonia El Sauz del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 

inversión hasta por la cantidad de $ 608,373.60 (Seiscientos ocho mil 

trescientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.) con IVA Incluido, con 

financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2020. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni�il�lAI 
Administración 201ij " �021  
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13,788 

7084 
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4096 Total: 

Sustitución y reparación de 

luminarias Colonia El Sauz 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Eh, les 
quisiera comentar que este paquete 5 de Presupuesto Directo, sustitución 
de luminarias en la colonia El Sauz, con el fin de complementar la 
intervención que se aprobó en la sesión de cabildo pasada, como parte de 
la política de Derecho a la Ciudad, en la colonia El Sauz, es que propongo 
la sustitución y reparación de las luminarias de la colonia El Sauz, con un 
monto de $608,773.00 (seiscientos ocho mil setecientos setenta y tres 
pesos 60/100 M.N), como parte de los trabajos para la construcción de la 
paz, que refuerce el sentido de la comunidad y la seguridad ciudadana, en 
beneficio de cerca de 14,000 habitantes, pues no oradores más registrados, 
en votación económica les pregunto, los que estén a favor, favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:--�--------------- 

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 1377 /2020-------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Paquete 5 de Intervención en Obra 
Pública denominado Infraestructura de Alumbrado Público en 
beneficio de la colonia El Sauz del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de $ 608,373;60 

(Seiscientos ocho mil trescientos setenta y tres pesos 60/100 M.N .) 
con IVA incluido, con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 
2020. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a 
erogar hasta la cantidad de $ 608,373.60 (Seiscientos ocho mil 
trescientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.) con IVA incluido, con 
cargo al Presupuesto Directo ejercicio fiscal 2020, para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los 
procedimientos de adjudicación que correspondan con apego a la 
normatividad aplicable.------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al 
Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, 
para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni9iF,81 
Administración 20la ·.· ::!.021 

A N T E C E D E N T E S: 

1 . -  Que la Regularización del predio donde se ubica el bien de dominio 
público denominado PRIVADA ALBA, situado entre las Carretera a los 
Altos, Ciudad Pemex y Calle Alba, colonia Hacienda de Vidrio; se encuentra 

.amparada por los beneficios del trámite del procedimiento de la Ley para la 

. Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, por 

lo cual es susceptible de regularización. 

2.- El día 1 1  de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, 

tuvo a bien aprobar el Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se 

expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS 

URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 9 de Octubre del 2014, que 

prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de 
Predios de Propiedad Privada en el Estado de Jalisco, y establece las 
bases generales para realizar en el ámbito de competencia del Estado y de 

los Municipios, la regularización de predios urbanos y suburbanos de 

propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, 

en los centros de población del Estado de Jalisco. 

3.- La Presidente Municipal, conforme al artículo 6, fracción 1 ,  de la Ley para 

la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 

el 1 7  de Enero de 2019, tuvo a bien hacer la integración de la Comisión 

Municipal de Regularización de San Pedro Tlaquepaque. { Anexo 1 ). 

4.- Que con fundamento en el artículo 15 de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, mediante acuerdo 

de la Comisión Municipal de Regularización el día 1 0  de febrero de 2015,  

se aprobó que el Secretario Técnico iniciará, con el procedimiento 

estipulado en la referida ley que tiene como propósito reconocer y 

documentar los derechos de dominio a favor del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco; sobre diversos predios y espacios públicos, entre en 

el que se encuentra el bien de dominio público denominado PRIVADA 

ALBA, ubicado en Carretera a los Altos, Ciudad Pemex y Calle Alba, 

colonia Hacienda de Vidrio. 

De igual manera se le autorizó a iniciar con la integración de los 
expedientes para el procedimiento de regularización de bienes de dominio 
público, propiedad del Ayuntamiento que no cuentan con escritura pública 

de conformidad con el artículo 1 9  segundo párrafo de la Ley, 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
1  

JALISCO. 

Gobierno Muni§i�lal 
Administración 201ª " ;2021 

b. Nombre: PRIVADA ALBA, 
c. Localización: ubicado entre la Carretera a los Altos, 

Ciudad Pemex y Calle Alba, colonia Hacienda de Vidrio. 
d. Antigüedad: 30 años aproximadamente; 
e. Superficie aproximada: 1,570.88 m2, según levantamiento 

topográfico; 
f. Uso o Destino: VIALIDAD 
g. Consolidación: 100%; 

Obras de urbanización existentes: 

h. Red de abastecimiento de agua potable: Sí existe al 100%; 
i. Red de alcantarillado sanitario: Sí existe al 100%; 
j. Red de electrificación: Sí existe al 100%; 
k. Red de alumbrado público: S.í existe al 100%; 
l. Pavimentos: Sí existe al 100%, asfalto en buen estado; 
m. Banquetas: Sí existe al 100%, concreto hidraúlico en 

regular estado; 
n. Machuelos: Sí existe al 100%, concreto hidraúlico en 

regular estado; 

7.- En cumplimiento con lo señalado en el artículo 16 de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, se 
acredita la posesión de la superficie a regularizar mediante escritura pública 
número 149, ante la fe del Notario Público número 69 de Guadalajara. Lic. 
Javier M. Gutiérrez Dávila, de fecha 27 de octubre de 1986, donde se 
formaliza contrato de compra venta y subdivisión de copropiedad, 
debidamente inscrita ante el registro Público de la propiedad y Comercio 
del Estado, bajo documento 22 folio 221 al 237 del libro 1990 de la Sección 
Primera de la Primera Oficina, en donde se señala la afectación de dicha 
vialidad, del cual se desprende la existiencia y posesion de buena Fe que 
tiene el Ayuntamiento de San Pedro T laquepaque , Jalisco sobre la 

PRIVADA ALBA, ubicado entre las entre la Carretera a los Altos, Ciudad 

Pemex y Calle Alba, colonia Hacienda de Vidrio, con una superficie de 

1 ,570 .88 m2. (unos mil quinientos setenta metros ochenta y ocho 
centímetros cuadrados), con las siguientes, medidas y linderos, AL 

NORESTE 126.28 M, CON PROPIEDAD PRIVADA, AL SURESTE 12 .03 

M. CON CALLE ALBA, AL NOROESTE 13 .00 M. CON PROPIEDAD 
PRIVADA, AL SUROESTE 128 .32 M. CON PROPIEDAD PRIVADA. 
(Anexo 6). 

8.- El Municip io ostenta la posesión de manera pacífica, continua, pública, 

de buena fe por más de 30 años aproximadamente, por lo que, en términos 

de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 

Estado de Jalisco, lo que la superficie materia del procedimiento es 
susceptible de ser incorporado al régimen de domino público, previa su 
regularización y titulación correspondiente. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Artículo 329. La asociación de vecinos, previa autorización del 

ayuntamiento, podrá solicitar que incluya las obras de urbanización 
faltantes en el desarrollo progresivo, cuando así lo convengan y de acuerdo 
a la capacidad económica de los adquirientes de los lotes. 

Artículo 328. Las obras faltantes de urbanización que estén programadas 
a realizarse en forma progresiva se llevarán a cabo en los términos del 
convenio que al efecto celebre la autoridad gestora de la obra con los 
adquirentes de lotes. 

Los adquirentes de lotes quedarán obligados a formar parte de la 
asociación de vecinos para hacer posibles las gestiones que se 
establezcan en dicho convenio. 

Gobierno Munif;irlal 
Administración 20HJ . :JO:! 1 

desarrollo urbano vigente y aplicable en las áreas donde se localicen las 
zonas y predios, situación que se aplica en el predio materia de la presente 
iniciativa, así como se enuncia a continuación: 

Artículo 326. Toda acción urbanística por objetivo social, se gestionará y 

ejecutará con participación del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

L Se realizará por iniciativa de los gobiernos estatal y municipales, quienes, 
tratándose de predios de propíedad privada, pueden asociarse con sus 
propietarios para el desarrollo de este tipo de urbanizaciones; 
1 1 .  Los gobiernos estatales y municipales podrán atender a las peticiones 
de ciudadanos, que, agrupados en cooperativas y asociaciones de vecinos, 
soliciten este tipo de urbanización y aporten los terrenos para 
desarrollarlos; 
1 1 1 .  La participación en este sistema de acción urbanística del Gobierno 
Estatal o Municipal tendrá el propósito de garantizar a los adquirentes por 
medio de la gestión pública, el desarrollo progresivo de las obras de 
urbanización, el otorgamiento de un valor social a los terrenos y en general, 
cumplir con su objetivo, y 
IV Se informará y asesorará a los adquirentes respecto de los sistemas 
técnicos de autoconstrucción que se propongan aplicar. 

El ayuntamiento acordará el porcentaje, que por el concepto de gastos de 
supervisión y control que percibirá el primero sobre el monto de las obras 
que se ejecuten, considerando el objetivo social de las mismas. 

Así mismo el Artículo 333 establece: La acción urbanística pública se 
refiere a las obras de urbanización y edificación para destinos, que, 
conforme a las necesidades de los centros de población, sean promovidas 
y ejecutadas por dependencias de la Administración Pública Federal, 
Estatal o por los gobiernos municipales, a través de sus organismos 
técnicos. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria 

San Pedro Tlaquepaque a la fecha de su presentación. 

Gobierno Muni�if:lal 
Administración 201ª e 20.t' 1  

Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
y autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación 
de área de cesión para destinos por tratarse de un predio de equipamiento 
en términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 1 de la Ley. para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 

Síndico Municipal 

Cuarto. - Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral, de conformidad al plano 
topográfico que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión 
Municipal de Regularización. 

\ ,  

Tercero. - Se instruye al Secretario d'fi}! Ayuntamiento para que se notifique 
al Director del Registro Público de la· Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de realizar la inscripción del predio donde se ubica el bien 
de dominio público denominado PRIVADA ALBA, ubicado entre las entre 
la Carretera a los Altos, Ciudad Pemex y Calle Alba, colonia Hacienda de 
Vidrio; lo anterior, por haberse dado la incorporación mediante el 
procedimiento de regularización previsto Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, haciéndole llegar 
copia de la certificación del Acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el 
predio como bien del dominio del poder público, en su carácter de 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

A T E N T A M E N T E  

Quinto. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique 
en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres días naturales. 

Notifíquese.-A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 
Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Jefatura de 
Regularización de Predios en su carácter de Secretario Técnico y a 
cualquier otra dependencia que esté involucrada con el Acuerdo, para que 
surta sus efectos legales correspondientes. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni�if.lal 
Administración 201ª , 2021  

en forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la 
Presidencia por un periodo de tres días naturales.--------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 1 1 5  fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 1 1 ,  y 77 de la 
Constiíuclón Política del Estado de Jalisco; 1 ,2 ,3 ,  10,34,35 y 40 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1 ,2  fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VI I I ,  134,135,  147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Director de Catastro, Jefa de Regularización de Predios, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Director del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- D) Iniciativa suscrita por el C. José Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la Acción Urbanística 
para la Regularización y Titulación del predio donde se localiza el bien 
de dominio público denominado CALLE PROGRESO, situado al cruce 
con Avenida Lázaro Cárdenas y calle Delicias, colonia La Capacha, 
con una superficie de 2, 719.22 m2.-------------------------------------------------- 

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

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, en mi carácter de Síndico Municipal, 
me permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H. 
Ayuntamiento en Pleno, la presente INICIATIVA DE APROBACIÓN 
DIRECTA, la cual tiene por objeto aprobar la Acción Urbanística para la 
Regularización y Titulación del predio donde se localiza el bien de 
Dominio Público denominado CALLE PROGRESO en razón de haber 
agotado el procedimiento señalado en la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con base en los 
siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

1 . -  Que la Regularización del predio donde se ubica el bien de dominio 

público denominado CALLE PROGRESO, situado al cruce con la avenida 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

a. Expediente: COMUR-TLQ-El-01-2019 
b. Nombre: CALLE PROGRESO, 
c. Localización: situado al cruce con la avenida Lazaro 

Cardenas y Calle Delicias, colonia La Capacha. 
d. Antigüedad: 30 años aproximadamente; 
e. Superficie aproximada: 2,719.22 m2, según levantamiento 

topográfico; 
f. Uso o Destino: VIALIDAD 
g. Consolidación: 100%; 

Datos Generales: 

Obras de urbanización existentes: 

6.- Que con fecha 20 de Septiembre de 2019 en sesión de trabajo, se 
presentó ante la Comisión Municipal de Regularización, para su estudio, 
análisis y resolución el expediente COMUR-TLQ-El-01-2019 respecto del 
predio dentro del cual se localiza el bien de dominio público denominado 
CALLE PROGRESO y en el que se emite resolución que a la letra dice: 

h. Red de abastecimiento de agua potable: Sí existe al 100%; 

Gobierno Municif,JRI 
Administración 2om , )l)21 

de septiembre de 2019,(Anexo 3) y publicado en la Gaceta Municipal Tomo 
XVII, año 2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, en el que se informa el 
inicio de regularización del bien de dominio público CALLE PROGRESO, 
situado al cruce con la avenida Lazara Cardenas y Calle Delicias, colonia 
La Capacha, lo anterior en cumplimiento con lo que establece el artículo 19 
párrafo primero del Decreto 24895/LX/14 correspondiente a la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
expedida por el H .  Congreso del Estado de Jalisco. (Anexo 4). 

ÚNICA: QUE UNA VEZ ANALIZADOS Y EVALUADOS LOS 
DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE , ESTA COM IS IÓN 
CON BASE EN SUS ATRIBUC IONES ACUERDA, QUE ES FACTIBLE 
INICIAR CON EL PROCESO DE REGULAR IZAC IÓN DEL INMUEBLE 
IDENT IFICADO COMO CALLE PROGRESO M ISMO QUE SE LOCALIZA 
AL CRUCE CON LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE DELICIAS, 
COLONIA LA CAPACHA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
CONFORME A LAS D ISPOS IC IONES COMPREND IDAS EN LOS 
ARTICULOS 1 1 ,  12  Y 20 FRACCIONES I Y 1 1 ,  DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS DEL 
ESTADO DE JAL ISCO, SE ACUERDA SOLICITAR Y REM IT IR EL 
EXPEDIENTE COMUR-TLQ-El-01-2019 A LA PROCURADURIA DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA SU 

1  

REVISIÓN Y EN SU CASO LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE 
PROCEDENC IA CORRESPONDIENTE. (Anexo 5). 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni!::i lJAI 
Administración 201ª , 2021  

mediante oficio CGGIC-DGIT 0388/2020 de fecha 1 3  de febrero de 2020. 
(Anexo 8). 

1 1 . ·  Que en sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización, 
celebrada el día 27 de febrero de 2020, se aprobó por unanimidad el 
Proyecto de Resolución Administrativa para el Procedimiento de 
Regularización, respecto al predio donde se localiza el bien de dominio 

público denominado Calle Progreso, situado al cruce con la avenida 
Lázaro Cárdenas y Calle Delicias, colonia La Capacha; dentro del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ-1-03, Distrito Urbano 
TLQ-1 "Centro Urbano AU/CSR/ AU/MD-3". (Anexo 9) 

Que se han satisfecho cada uno de los requisitos previstos en la Ley y 
Reglamento de la materia aportando los documentos y antecedentes de su 
posesión legal. 

C O N S I D E R A N D O S: 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado de 
Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las facultades y 
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

11.· El Código Urbano en su capítulo VIII regula los Sistemas de Acción 
Urbanística y sus modalidades, el artículo 3 1 1  establece los sistemas de 
acción urbanística describiendo en la fracción V I , la acción urbanística 
pública. En esa misma tesitura el artículo 3 12  nos manifiesta que las 

acciones que se realicen aplicando cualquier sistema de acción urbanística 
deberán proyectarse y ejecutarse conforme a los planes o programas de 
desarrollo urbano vigente y aplicable en las áreas donde se localicen las 
zonas y predios, situación que se aplica en el predio materia de la presente 
iniciativa, así como se enuncia a continuación: 

Artículo 326. Toda acción urbanística por objetivo social, se gestionará y 

ejecutará con participación del Gobierno del Estado o del Municipio, 
conforme a las siguientes normas: 

l. Se realizará por iniciativa de los gobiernos estatal y municipa les, quienes 
tratándose de predios de propiedad privada, pueden asociarse con sus 
propietarios para el desarrollo de este tipo de urbanizaciones; 
1 1 .  Los gobiernos estatal y municipales podrán atender a las peticiones de 
ciudadanos, que agrupados en cooperativas y asociaciones de vecinos, 
soliciten este tipo de urbanización y aporten los terrenos para 
desarrollarlos; 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni@i�al 
Administración 20m � ib21 

Así mismo el Artículo 333 establece: La acción urbanística pública se 
refiere a las obras de urbanización y edificación para destinos, que, 
conforme a las necesidades de los centros de población, sean promovidas 
y ejecutadas por dependencias de la Administración Pública Federal, 
Estatal o por los gobiernos municipales, a través de sus organismos 
técnicos. 

A C U E R O  0; 

IV.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento dE: elección popular 
y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 
Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
determina I� ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y a las necesidades de cada Municipio. 

Esta misma legislación establece que de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 15,  18 ,  19,  2 1 ,  23, y demás relativos que la Comisión Municipal de 
Regularización es la competente para promover la regularización del predio 
que nos ocupa. 

1 1 1 . -  Por lo que ve .a la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Esta�o de Jalisco, en su Capítulo Tercero nos habla del 

\ 

Procedimiento de Regularización, que se describe en los artículos 26 al 30. 

Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto de conformidad con los 
artículos 1 1 5  fracciones I y I I dela Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 77 fracción 1 1 ,  de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; Capítulo VII del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco; artículos 1 ,  2, 3, 37 fracción 11 ,  40 fracción 11, 47 fracción V, de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 15 ,  18 ,  19 ,  2 1 ,  23 y del 26 al 30 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; 
artículos 1 ,2,  3, 25 fracción XII , 33 fracción 1, 142, 145 fracción II y 154 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno el 
siguiente punto de: 

Primero. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
la Acción Urbanística para la Regularización y Titulación del Predio 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

A T E N T A M E N T E  

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la patria 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1379/2020------------------------------ 

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

Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo 

oradores registrados y una vez discutido el tema, en votación económica 

les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor manifestarlo, es 

aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:----------------------------------------- 

Síndico Municipal 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 

San Pedro Tlaquepaque a la fecha de su presentación. 

Gobierno MuniQÍ¡Jal 
Administración 20H� r, 2021 

Notifíquese. - A la Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento; 

Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal, 
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Jefatura de 

Regularización de Predios en su carácter de Secretario Técnico y a 

cualquier otra dependencia que esté involucrada con el Acuerdo, para que 

surta sus efectos legales correspondientes. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la Acción Urbanística para la Regularización y Titulación del 
Predio donde se localiza el bien de dominio público denominado 
CALLE PROGRESO, situado al cruce con la avenida Lázaro Cárdenas y 

calle Delicias, colonia La Capacha, con una superficie de 2,719.22 m2 

(Dos mil setecientos diecinueve con veintidós centésimas de metros 
cuadrados), conforme a lo dispuesto por los artículos 1 ,  2, 3 y 27 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículos 3 1 1  al 335 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; así como 
los artículos 13  fracción 1 1 1 ,  15 ,  26 y 27 fracción 1 ,  de la Ley para la 

Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. --- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

aprueba y autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la 

aportación de área de cesión para destinos por tratarse de un predio de 

equipamiento en términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 1 

de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 

Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se 

notifique al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. " 
'  

- 

Gobierno MuniQiílal 
Administración 2QU) , 2021  

e.e. REGIDORAS y REGIDORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE: 

La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, en mi carácter 
de Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y en 
uso de.Aas facultades que me confieren los artículos 41 fracción JI y 50, 
fracción ·1, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como el artículo 36 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, someto a consideración de este Ayuntamiento en pleno, 
Iniciativa de Acuerdo Municipal para su Aprobación Directa, con el objeto 
de aprobar la entrega del "Reconocimiento al Mérito Ambiental 2020 en 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", misma que presento 
con base a la siguiente 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

El día 5 de junio de cada año se celebra el "Día Mundial del Medio 
Ambiente", que fue establecido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en su resolución del 1 5  de diciembre de 1972 con la que se dio 
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el 
Ambiente. 

Dentro del trabajo de dicha conferencia se tuvo a bien suscribir la 
Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, en dicha 
declaración se proclama: 

"1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo 
rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de 
desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. 

En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta 
se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de 
la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de 
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin 
precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente 
humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, 
incluso el derecho a la vida misma. 

2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una 
cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al 
desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los 
pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. 

3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su 
experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y 

progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de 
transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede 
llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y 
ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado 
errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños 
incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A nuestro 
alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munifir,Jal 
Administración 2om " 2021 

7. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y 
comunidades, empresas e instituciones, en todos /os planos, 
acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos 
participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda 
condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la 
aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades, el -' 
medio ambiente del futuro. Corresponderá a las administraciones 
locales y nacionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la 
mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la 
aplicación de medidas de gran escala sobre el medio ambiente, 
también se requiere la· cooperecion internacional con objeto de 
allegar recursos que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su 
cometido en esta esfera. Y hay un número cada vez mayor de 
problemas relativos/ al medio ambiente que, por ser de alcance 
regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, 
requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción 
de medidas para las organizaciones internacionales en interés de 
todos. 

La Conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que unen 
esfuerzos para preservar y mejorar el medio ambiente humano en 
beneficio del hombre y de su posterioridad. " 

Dicha declaración consta de 26 principios de los cuales son de 
interés particular, para los efectos de la presente iniciativa, los 
contenidos en los numerales 19  y 20, mismos que a la letra refieren: 

PRINCIPIO 19. Es indispensable una labor de educación en 
cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 
jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al 
sector de población menos privilegiado, para ensanchar las 
bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta 
de los individuos, de las empresas y de las colectividades 
inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio ambiente en toda su 
dimensión humana. 

Es también esencial que los medios de comunicación de masas 
eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y 

difundan, por el contrario, información de carácter educativo 
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el 
hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. 

PRINCIPIO 20. Se deben fomentar en todos los oaíses, 
especialmente en los países en desarrollo, la investigación y el 
desarrollo científicos referentes a los problemas ambientales, 
tanto nacionales como multinacionales . . . .  

.  De dichos principios se arriba a la conclusión que dentro de las 
políticas ambientales que deben formularse para la protección del 
medio ambiente están aquellas que tiene que ver con la educación 
ambiental y la difusión de la cultura por la protección y cuidado al 
medio ambiente, así como aquellas que versen sobre el desarrollo de 
investigaciones y tecnologías que incidan en mejoras de la calidad 
ambiental de la ciudad. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

l. - La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental 

municipal; 

Artículo 8.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 

facultades: 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Marco legal. 

Fundamento jurídico de la presente iniciativa: 

Gobierno MuniGi'9el 
Administración 201§ " �921 

eminentemente social, muchas veces todo lo que necesitamos es el 
reconocimiento de nuestros vecinos, de nuestra sociedad y/o de 
nuestras autoridades para tener los incentivos necesarios para seguir 
adelante con nuestros proyectos de carácter altruista, como sin duda 
algufla lo son los de naturaleza medioambientallsta. 

1 '  

Por otro lado, considero que esta propuesta tienen una gran 
pertinencia, toda vez que la presento en el marco de los festejos por 
el Día Mundial del Medio Ambiente, y del próximo aniversario de la 
declaración de Estocolmo, por lo que considero que implementar un 
reconocimiento de esta naturaleza que se pueda entregar en el mes 
de junio de este año, será un recordatorio a todas las autoridades 
municipales y a toda la sociedad, de los compromisos que suscribió 
nuestro país en favor del cuidado y la protección del ambiente en pro 
de la conservación de los ecosistemas y de la preservación de la 
especie humana. 

La presente iniciativa que pretende aprobar el "Reconocimiento al 
Mérito Ambiental 2020 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque", ello 

dentro del Marco del Día Mundial del Medio Ambiente, encuentra sustento 
jurídico además de en los principios referidos de la Convención de 

Estocolmo, en los siguientes dispositivos legales: 

Artículo 8 de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente particularmente en la fracción I mismo que señala: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

XI. - Formular la política y los criterios ambientales en el Municipio, 

congruentes con la Federación y el Estado; 

Con ello se traslada la competencia concurrente al municipio derivada de 
la norma internacional, general y estatal del establecimiento de políticas 
públicas tales como las de educación y cultura que reconozcan incentiven 
y estimulen las actividades a favor del medio ambiente tal y como se prevé 
en la presente iniciativa. 

XXII.- Fomentar investigaciones científicas y promover programas 

para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 

prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciando el 

aprovechamiento sustentable de los recursos, los procesos y la 

transformación limpia, el ahorro de energía, la disposición final de 

residuos y la protección permanente de los ecosistemas, pudiendo 

celebrar convenios con instituciones nacionales e internacionales, 

de educación superior, centros de investigación, instituciones de los 

sectores público, social y privado e investigadores especialistas en 

la materia en el ámbito de sus respectivas competencias; 

Objetivo de la iniciativa. 

Artf culo 5. Son facultades y obligaciones del Gobierno Municipal: 

Gobierno Muni�i�el 
Administración 2(;)1g} :. ;1-021  

Para el caso de las disposiciones normativas reglamentarias el propio 
Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 5 dispone que: 

La iniciativa propone instituir un reconocimiento al mérito ambiental 
en el municipio, reconociendo a mujeres y hombres, instituciones y 

organizaciones públicas y privadas que hayan realizado y realicen 
programas, proyectos o acciones en favor de la cultura de protección al 
medio ambiente o que contribuyan a mejorar la calidad ambiental en el 
municipio. 

Se prevé que este reconocimiento sea entregado en sesión del 
Ayuntamiento en el marco del día mundial del medio ambiente en el mes 
de junio de 2020; pudiendo participar mujeres y hombres, instituciones y 
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b) No se aceptarán auto propuestas. 

e) En la postulación se deberá acreditar una trayectoria mínima 
de tres años de la o el candidato en la categoría a participar. 

d) · ,  ·  No podrán ser candidatas y candidatos las y los servidores 
,( 

públicos de las áreas de medio ambiente o protección animal de este 
municipio. 

e) Deberá de residir en el municipio de San Pedro Tlaquepaque 
o que los beneficios de sus programas proyectos o actividades se 
reflejen en el municipio. 

Del jurado calificador de la propuesta. 

El jurado calificador estará conformado por: 

1 .  La Presidenta Municipal o el (la) servidor público que designe. 
2. La Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente 
o vocal de dicha comisión que designe. 
3. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Educación o vocal 
de dicha comisión que designe. 
4. La Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana o vocal de dicha comisión que designe. 
5. El titular de la Dirección General de Medio Ambiente del Municipio o 
quien designe. 

La recepción de las candidaturas 

La recepción de las candidaturas se realizará a partir de la publicación 

de la convocatoria y hasta dos semanas antes de la sesión de cabildo en 
la que se hará entrega. 

Organización y difusión 

Para los efectos de la organización y difusión de este reconocimiento 
el Ayuntamiento instruirá a la Dirección de Comunicación Social para que 
elabore la convocatoria pública respectiva observando las bases y 
categorías previstas en la presente iniciativa, de la misma manera para que 
instrumente los mecanismos de difusión adecuados para dicha 
convocatoria. 
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SEGUNDO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal para erogar hasta 
la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos M. N. )  como estímulo económico 
para los ganadores del reconocimiento. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social y 
análisis estratégico, para que, en coordinación con la Dirección General de 
Medio Ambiente, diseñe y difunda la convocatoria conforme a las bases 
expuestas en la presente iniciativa. 

CUARTO. Se autoriza establecer el jurado calificador, conforme a las 
disposiciones contenidas en el cuerpo de la presente iniciativa. 

NOTIFÍQUESE: A las dependencias involucradas en el cumplimiento de los 
presentes puntos de acuerdo. 

Atentamente 

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

LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

REGIDORA 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados, 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1380/2020------------------------------ 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza la entrega del reconocimiento al Mérito 

Ambiental 2020 en sesión de pleno del Ayuntamiento con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente.------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal para erogar hasta 
la cantidad de $20,000 (veinte mil pesos M. N.)  como estímulo económico 
para los ganadores del reconocimiento.---------------------------------------------- 
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las 
Medidas y Criterios de actuación ante la Emergencia Sanitaria por el 
COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad 
con los siguientes: 

Salones de fiesta y/o eventos 

Gobierno Mt.miBiPsl 
Administración 2arn = 1021 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
25 fracciones XII, XXXI y XLIII ,  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 s igu iente: 

Antros, Bares, Cantinas o análogos, que tengan una concentración mayor 
a 50 personas. Página 109 de 127 
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ANTECEDENTES: 

Centros Nocturnos 

3. Qué en el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró como pandemia el COVID-19 al comprobarse casos en 
diferentes países del mundo ; 

4. Qué el Gobierno del Estado de Jalisco, el pasado 1 7  de marzo del 
presente emitió Acuerdo mediante el cual se emiten medidas que 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: 

2. Qué en el mes de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de 
coronavirus (COV ID-19) en China; 

1 .  Qué en el mes de diciembre de 2019 ,  las autoridades de salud de la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en la República Popu lar de China, 
comunicaron sobre la presencia de un Síndrome Respiratorio Agudo de 
causa desconocida, un nuevo coronavirus identificado como el posible 
causante; 
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temperatura en los edificios públicos del municipio y la distribución en 
forma impresa de todas las medidas de prevención. 

6. Los servicios públicos no se detienen, que por ser Tlaquepaque un centro 
turístico reconocido a nivel nacional e internacional se estrechará la 
comunicación con los empresarios de la CANACO, para que hoteles y 
restaurantes apliquen las medidas sanitarias correspondientes. 

6. 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. Bajo Anexo 2. 

CONSIDERANDO: 

! 

1 . -  Que la Secretaria de Salud del Gobierno Federal determina las 

siguientes Medidas de prevención recomendadas por la Dirección 

General de Promoción de la Salud: Es importante fortalecer la práctica de 

acciones para el cuidado de la salud y así evitar el contagio de 

enfermedades respiratorias, como las que a continuación se enuncian: 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con 
base de alcohol al 70%. 

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en 
cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno 
del brazo. 

• No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. 
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, 

oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc. 
• Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir 

al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38ºC, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.) 

2.- 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. 

3.- Qué el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, por mandato 

Constitucional tiene las atribuciones, responsabilidades y función de 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Dicha propuesta habrá de ser complementaria a los programas federales 
y estatales que por los mismos motivos se implementen, de modo que se 
cubra y atienda a la población que no sería beneficiada por los niveles 
superiores de gobierno, evitando duplicidad en el uso de los recursos, y 
focalizando el recurso propio hacia la atención de la población más 
vulnerable de nuestro municipio. 

\ 

TERCERO.· El Ayuntarnlento'Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la· Tesorería Municipal y, a la Coordinación 
General para la Construcción de la Comunidad para que en la medida de 
las posibilidades financieras, adelante un mes las entregas de los 

recursos financieros de los Programas Sociales: Te Queremos Jefa, 
Queremos Cuidarte y Te Queremos Familia. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
instruye a la Dirección General de Políticas Públicas, a la Coordinación 
General para el Desarrollo Económico y el Combate a la Desigualdad y a 
la Tesorería Municipal, para que formulen una Política Pública que atienda 
las afectaciones a pequeños emprendedores, micro y pequeñas 
empresas, así como a aquellas personas que pudieran perder su ingreso, 
a causa de la emergencia y contingencia sanitaria provocada por el 
COVID 19  en nuestro municipio. 

Gobierno Muniei�sl 
Administración 201§ " 2021 

Estado de Jalisco, para modificar la Ley de Ingresos del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, que permita 
operar el primer punto del presente Acuerdo. 

En principio se habrá de contemplar un techo presupuesta! de hasta 1 O 

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. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza la suspensión de plazos y términos 

edilicios y administrativos que actualmente se llevan a cabo sin afectar 
la prestación de los Servicios Públicos Municipales básicos, así como los 
servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos y de los 
Servicios Médicos Municipales. 

SEXTO.- Las dependencias de la administración pública CENTRALIZADA 
Y DESCENTRALIZADA del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

3. Periodo de gracia por 90 días para los créditos vigentes de 

emprendedores y empresas sin repercutir en intereses moratorias o 

recargos, que se hayan generado por la gestión de programas o bien por 

mandato de la legislación hacendaría. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Tesorería Municipal y a la Coordinación 

General para la Construcción de la Comunidad, para que en la medida de 

las posibilidades financieras, adelante un mes más, a las entregas de los 

recursos financieros de los Programas Sociales: Te Queremos Jefa, 

Queremos Cuidarte y Te Queremos Familia. 

4. Créditos con tasa 0% para micro y, micro y pequeñas empresas hasta 

15  empleados a través del Consejo Municipal de Desarrollo Económico y 

del Consejo de Cultura y Mecenazgo 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, aprueba y autoriza presentar la Iniciativa al H. Congreso del 

Estado de Jalisco, para modificar la Ley de Ingresos del municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, que 

permita operar el primer punto del presente Acuerdo. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

instruye al Director General de Políticas Públicas, a la Coordinación 

General para el Desarrollo Económico y el Combate a la Desigualdad, y a 

la Tesorería Municipal, para que formulen una Política Pública que atienda 

a los afectados, a pequeños emprendedores, micro empresas, micro y 

pequeñas empresas, así como a aquellas personas que pudieran perder su 

ingreso, a causa de la emergencia y contingencia sanitaria provocada por 
el COVID 19  en nuestro municipio. 

2. Prórroga para el pago de licencias comerciales, pago de uso de suelo y 

derechos de mercados municipales hasta el 31 de junio 2020. 

Dicha propuesta habrá de ser complementaria a los programas federales y 

estatales que por los mismos motivos se implementen, de modo que se 

cubra y atienda a la población que no resulte beneficiada por los niveles 

superiores de gobierno, evitando duplicidad en el uso de los recursos, y 

focalizando el recurso propio hacia la atención de la población más 

vulnerable de nuestro munic ipio. 

Gobierno Muni@iflf.11 
Administración 20Wl = P.021  

PRIMERO: El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

aprueba y autoriza: 

1 .  La condonación y el pago, la condonación en el pago y renovación de 

permisos 'de operación para tianguis y comercios en espacios abiertos 

durante 90 días, a partir de esta fecha. 

En principio se habrá de contemplar un techo presupuesta! de hasta 10 

diez millones de pesos, que ya lo vimos con nuestro Tesorero y 

tendremos que hacer algunos movimientos en algunos eh, programas para 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh, 
lo que se dio fue a las personas mayores de 60 que tengan algún problema 
eh, eh, de salud, como alguna afectación renal, de las eh . . .  vías 
respiratorias, con diabetes, esas son las personas que están ahorita 
actualmente fuera, pero han venido personas que son de 60 años eh, con 
obesidad y quieren que se les dé el día, es, fuimos muy claros personas 
mayores de 60 años que tengan alguna enfermedad o las mujeres lactando, 
o mujeres embarazadas, todas ellas están ya . . .  ------------------------------------ 

Gobierno M1.111i@i�el 
Administración 201t;l , 2021 

reaccionar a tiempo y en ese sentido hacer responsable de su, de su cargo 
ejecutivo, dando instrucciones inmediatas a todo el municipio, a toda la 
administración pública para que se establecieran los protocolos necesarios 
para que la población, también la administración pública pudiera estar 
informada de esta grave situación, es por ello que, yo pienso que esa 
reacción nos lleva hasta este momento en donde no sabemos hasta dónde 
nos puede llevar esta emergencia, esta contingencia en nuestro País, en 
nuestro Estadóy sobre todo en nuestro municipio, si bien es cierto las 
experiencias que estamos viviendo en todo el mundo, donde en algunas 
partes del globo terrestre ya están pasando por esta situación con buenos 
beneficios y bueno basados en esas experiencias precisamente esta 
reacción a tiempo nos puede salvaguardar de peligros mucho mayores, 
muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Y existe alguna 
circular, alguna comunicación interna, donde ellos puedan este, hacerla 
valer ante su jefe inmediato, pues . . .  para . . .  ---------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Yo, gracias 
Presidenta, pues eh,  nada más, solicitar no sé si sea posible hacerlo aquí 
o ver la manera adecuada, de que los empleados municipales que estén 
en el mm . . .  sector vulnerable de la población, como mayores de 60 años 
también puedan gozar de este ausentismo de labores, puesto que usted 
ya en sus redes sociales, ya adecuadamente, atinadamente lo estableció, 
pero sin embargo, tengo varios casos detectados que . . .  hay problemas 
administrativos, que los jefes no les han podido o les han impedido, 
inclusive les han dicho que los tomen a cuenta de vacaciones, entonces yo 
solicito que se pueda incluir aquí en el punto de acuerdo para que no 
puedan tener algún problema, si es necesario este, para que se ausenten 
ellos de, por estar en el sector vulnerable de la población con más posible 
daño, si se llegarán a infectar del COVID-19.--------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Adelante Regidora.------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si, 
no es una obligación como tal, es una, una recomendación que nosotros, 
una medida preventiva que les h icimos llegar en su quincena, en un . . .  en 
un este, taloncito, creo que fue de esta manera, pero a los directores eh, 
tuvimos una junta con el Gabinete y se les explicó, personas mayores de 
60 años que tengan algún problema de salud.-------------------------------------- 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Ok.----------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Pero 
de cualquier manera, estamos atentos a todos ellos.----------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Adelante Síndico.------------------------------------------------------------------------ 

Gobierno MuniQÍf.%ll 
Administración 201ª � 2021 

ayudar a la economía del comercio, del pequeño comercio, no veo en el 
texto que se agregue a los artesanos, pediría que se agregará en este 
fondo de contingencia a los artesanos eh, para que pudieran también ellos 
verse beneficiados, por otra parte en el tema de los trabajadores de este 
Honorable Ayuntamiento, si quisiera yo hacer énfasis en el sentido de que 
todos quienes tengan de 60 años en adelante sea muy enfático, dejen de .,/ 
venir a laborar con toda claridad, quienes tenga 60 años en delante dejen 
de venir a laborar de manera presencial y cómo lo están haciendo algunos 
otros municipios en particular Zapopan pues, eh . . .  quiero pedir con mucho 
respeto que 'pudiera tomarse en cuenta ciudadana Presidenta a través de 
el Director de Innovación o de Políticas Públicas etcétera, qué será que se 
promueva el trabajo desde la casa particularmente para el personal 
administrativo, que puedan hacer su trabajo desde su casa, que no se 
detengan los procesos en el municipio, pero que lo hagan desde casa y ser 
muy enfático con estas personas que son los más vulnerables, además de 
quienes sean población de riesgo como son eh, quienes padecen Diabetes, 
Hipertensión etcétera, es cuanto, muchas gracias.------------------------------ 
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Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Si, nada más para 
información de, de los compañeros y compañeras, Regidores y Regidoras, 
el día de ayer por instrucciones de la Presidenta Municipal tuvimos una 
reunión, la Oficial Mayor Administrativa, nuestra Coordinadora General de, 
Administrativa y eh . . .  personal o algunos de las Coordinaciones que tienen 
este, este tipo de peticiones que se manejan y comentarles que se está 
trabajando para la eh, verificación de la información porque . . .  nosotros 
estamos como ayuntamiento y como cualquier ente de gobierno, pero 
particularmente como gobiernos municipales, tenemos que tener mucha 
prudencia y mucho criterio al momento de determinar cuál es el personal 
que va a descansar y cuál es el personal que va a laborar porque, porque 
estamos en una circunstancia emergencia pero, que tampoco no podemos 
dejar de prestar los servicios públicos municipales, como tal en el caso de 
los gobiernos municipales y el artículo 1 1 5  Constitucional, ustedes se darán 
cuenta de que tenemos la responsabilidad ineludible de recoger la basura, 
de dotar de agua potable, de verificar todo lo que tiene que ver con la 

prestación de los servicios públicos, que son servicios públicos importantes 
y de primera necesidad para la población, en este sentido tuvimos 
reuniones el día de ayer y continuamos con las reuniones el día de hoy por 
la instrucción de la Presidenta y también comentarles que desde el lunes 
se instaló el Comité de Salud en conjunto con el Comité de Protección Civil 
y está en sesión permanente y momento a momento se están tomando 
determinaciones y decisiones, comentarle al, al Regidor eh . . .  Alberto 

Maldonado que esa inquietud que usted nos hace ver, la estamos 
trabajando en conjunto las tres áreas y estamos esté, verificando que no se 
deje de prestar el servicio público que es importantísimo para la ciudadanía, 
pero también cuidando la parte de la contingencia sanitaria, queremos ser 
muy responsables como ayuntamiento por la propia instrucción de la 
Presidenta, que no podemos dejar por poner un ejemplo de recoger la 
basura que se puede convertir también en un problema serio, de dotar de 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni�iF.lel 
Administración zots, ?021  

pueden poner en peligro la vida de muchos ciudadanos de Tlaquepaque, 
incluyendo a nuestros familiares y por tal razón es que hacemos estas 
propuestas y me atrevería eh, a pedirles ya el voto para poder hacer, seguir 
la, la sesión, sí, por lo que en votación económica les pregunto, quienes 
estén a favor de la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por 
unanimidad, bajo e I siguiente:----------------------------------------------------------- 

-----------------i __ .c,.---AC U ERDO NÚMERO 1381 /2020------------------------------ 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza: 

1 .  Condonación en el pago y renovación de permisos de operación para 
tianguis y comercios en espacios abiertos durante 90 días. 

2. Prórroga para el pago de licencias comerciales, pago de uso de suelo y 

derechos de mercados municipales hasta el 31 de junio 2020. 

3. Periodo de gracia por 90 días para los créditos vigentes de 
emprendedores y empresas sin repercutir en intereses moratorias o 
recargos, que se hayan generado por la gestión de programas o bien por 
mandato de la legislación hacendaría. 

4. Créditos con tasa 0% para micro y pequeñas empresas de hasta 15  
empleados a través del Consejo Municipal de Desarrollo Económico y del 
Con se jo de Cultura y Mecenazgo.------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza presentar la Iniciativa al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, para modificar la Ley de Ingresos del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, que 
permita operar el primer punto del presente Acuerdo.-------------------------- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Tesorería Municipal, y a la Coordinación 
General para la Construcción de la Comunidad para que en la medida de 
las posibilidades financieras, adelante un mes las entregas de los 
recursos financieros de los Programas Sociales: Te Queremos Jefa, 
Queremos Cuidarte y Te Queremos Familia.---------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
instruye a la Dirección General de Políticas Públicas, a la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y a la 
Tesorería Municipal, para que formulen una Política Pública que atienda las 
afectaciones a pequeños emprendedores, micro y pequeñas empresas, así 
como a aquellas personas que pudieran perder su ingreso, a causa de la 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno M u n j q j F j Et l  
Administración 201ª " 202'1 

C o n s t i t u c i ó n  Política del Estado de J a l i s c o ;  1 , 2 , 3 ,  1 0 , 3 4 , 3 5  y  40 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1 , 2  fracción IV, 4 fracción 1 1 ,  39 fracción VI I I ,  1 3 4 ,  1 3 5 ,  1 4 7  del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------------ 
--------------------------------------------;?' --------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas Públicas, 
Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Coordinador 
General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinador General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Coordinador General 

de Servicios P ú b l i c o s  M u n i c i p a l e s ,  para su conocimiento y efectos legales 

a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Regidores y Regido ras.--------------------------------------------------------- 

Habla la Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: ¡Presidenta!, nada más 
también para informarles compañeros buenas noches, que desde el día 1 O 
de marzo este, se creó un Comité Municipal, en este Comité Municipal 
tengo el gusto de estar ahí, este, están encargados, están varios 
Directores, está el Secretario, es un grupo del ayuntamiento, los cuales 
estamos encargados de reacciones inmediatas si, en estas reacciones es 
una de ella es precisamente Mercados, Mercados que ya están 
implementando, sí cierto ha presentado algunas, algunas deficiencias pero 
este, se está trabajando en ello para que por ejemplo, estas, estas sesiones 
sean con 1 O personas, pero en todos los tianguis ya se implementó, ya nos 
fuimos a todas las delegaciones, se está poniendo en todas las 
Delegaciones la difusión, la prevención, aquí en el mercado Juárez 
tenemos 6 entradas, en las cuales se está trabajando aplicando gel en el 
jardín Hidalgo y hemos tenido una muy buena respuesta por todos los 
comerciantes, ellos mismos nos ayudan, se hacen roles para estar ahí esté, 
poniendo gel, entonces con mucho gusto todas las sugerencias que 
ustedes tengan háganosla llegar para que este comité pues, sea más 
eficiente, para eso estamos, es cuanto Presidenta.-------------------------------- 

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

Continúe Secretario, ¿ Ya terminamos las? Si verdad.---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Bueno, pasamos al desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, 
Asuntos Generales, se le concede el uso de la voz al Secretario de 
Ayuntamiento para que de lectura a los asuntos agenciados.------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VIII.- A) Se recibió Informe anual de actividades del regidor Héctor Manuel 
Peñecto Rodríguez, Presidente de las Comisiones Edilicias de 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
¿Pero cuál es el problema? La altura o . . .  -------------------------------------------- 

Gobierno Muni©i19al 
Administración 201¡:J ,, �(J21 

las normatividad en materia del cuidado del medio ambiente y desarrollo 
urbano; y demás normas, pues bueno, pero sí que sepa que esta de una y 
otra manera aislando más a la comunidad, sigo con otro punto por la calle 
Matamoros esquina Avenida Lázaro Cárdenas ya varios meses atrás, se 
solicito la inspección de una banqueta a . . .  que va de la Avenida Delicias o 
de la Calzada Delicias hacia Lázaro Cárdenas, la que está en la gasolinera 
para . . .  pasar de Matamoros a Lázaro Cárdenas hay aproximadamente 
unos 50 centímetros de altura y en ese punto es un paradero de camiones 
y hemos recibido pues, de una u otra manera solicitudes para que pidamos 
que, que le den solución a ese problema.-------------------------------------------- 

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Es la altura de la banqueta, tiene 
más de 40 centímetros, la que va de Matamoros a Lázaro Cárdenas, 
cuando creo que el Reglamento de Construcción estará marcando entre 1 5  

y  20 en un máximo, si no fuera menos eh . . .  hemos solicitado en el Vergel, 
en los Vergeles la limpieza, habilitación de una superficie propiedad de la 
comunidad entre las Vías y Vía Manzanillo de la calle Río Támesis a Santa 
Elena, con el fin de, de una primera etapa y ante la llegada ya del próximo 
temporal de lluvias, la habilitación de una superficie para la plantación de 
árboles y . . .  árboles y flora y; y así contribuir al mejoramiento del entorno y 

medio ambiente, de un año a la fecha pues, si han trabajado en algunos 
días pero, en la mayor parte de la superficie los trabajos de limpieza y retiro 
de, de materiales que no son de esa zona, basura y demás, estará a un 60, 

70% entonces en la medida de lo posible también pedirle si le da una 
revisadita pues bueno, y por último hay una calle de nombre Cuauhtémoc 
que va en los linderos entre el Vergel y las Juntas que comunica a Juan de 
la Barrera o conecta a Juan de la Barrera y conectaría con vía Manzanillo 
es un lugar donde faltan algunos cuantos metros para concluir la vialidad 
eh . . .  hay un letrero ahí que dice que es propiedad municipal y será, serán 
áreas verdes pero, existe la inquietud de si se conoce la fecha de cuándo 
estaría concluida la, la vialidad y cuando se conectaría para agilizar la 
vialidad en esa zona, es la calle Cuauhtémoc al entronque con vía 
Manzanillo, sería cuanto Presidenta.-------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh . . .  
si, gracias Regidor eh . . .  le pido al Secretario que tome nota para que llame 
a Obra Pública, a Reglamentos y Servicios Públicos para ver los temas por 
favor, no pues, una vez desahogado el orden del día, se declara clausurada 
la Décima Novena Sesión Ordinaria, Administración Pública Municipal 
2018-2021, siendo las 20 (veinte) horas con 24 (veinticuatro) minutos de 
este día 20 (veinte) de marzo, buenas noches y a cuidarnos; y en la medida 
de lo posible estar en casa, gracias.--------------------------------------------------- 
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OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS REGIDOR 

JAIME CON ERAS ESTRADA IDOR 

ONSTITUCIONAL 

QUEPAQUE, JALISCO. 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN REGIDOR 

ALBERTO ALFARO GARCÍA REGIDOR 

t11'ro� 
�kGIDORA 

ALFREDO BARBA MARISCAL REGIDOR 

DANIELA ELIZABETH ÁVEZ ESTRADA REGIDORA 
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