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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 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
informo que se recibió documento que justifica por cuestión de salud la 
inasistencia a esta sesión del Síndico Municipal José Luis Salazar 
Martín e z----- - ---- - ------- ------------ - ------- ----- - --- ------------------- -- ------ -------- -- --- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
declaro que existe quórum legal para sesionar, secretario---------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continúa el Secretario del Ayuntamiento: hay 18 regidores, presidente----- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
buenas tardes, buenas tardes a todos mis compañeros regidoras y 
regidores, a las personas que nos acompañan, sean todos bienvenidos a 
esta cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Administración Pública Municipal 2018-2021. Siendo 
las 19:14 (diecinueve horas con catorce minutos) del día 30 de Enero del 
2019 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día, le pido al 
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista de 
asistencia a efecto de verificar y declarar el quórum legal para sesionar. -- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARÍA.· A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala. ------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García. --------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----~----------------_.:.._____:~- ' .. . . .. . -~-. -·. -~...:.._ .. 
Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: gracia~. señora 
Presidenta, para antes, soljcítar a. mi .cornpañera la Regidora Betsabé 
Dolores, si se puede baiar.el tumodela Comisión Eqilicia Reglamentos, 
espéreme ,eh del dictamen, un .segundo quelo perdí, ya, del_ dictamen 
Vl.-D, dictamen formulado .por:·,,la.· Comisión Edilicia de Planeacíon 
Socíoeconómíca y Urbana, - : mediante' .: el cual resuelve. rechazar: .la 
propuesta sobre la modrñcacíón de.Ios Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano correspondientes. al Dlstrito. Urbano. Cerro del 4, TLQ02 del 
Distrito Urbano TLQ02/08 Subdistri.to: l)~afla os y 010 eh, para su mejor 
estudio en comisiones. . . ·,. · ·.· · ' · 

Con la palabra la Presidente Municipal,. C. María Elena. Limón García: 
las ... adelante--------- 
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Habla la Regidora Hogla .. Bustos :Serrano, buenas· .. tardes, .. para antes 
quisiera pedir por favor sí. se :bajara. de la orden del día la iniciativá que 
está en VIL-O, eh, solicito se retire de la-orden, por favor-· ---- 

------------- . . .... --------------- ---------------- . . . .. ·--- 

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

--- ·--------:----------------:-- 

Habla la Regidora Betsabé : Dolores , Almaguer Esparza: Presidenta 
quisiera solicitarle en ·el orden del 'dlaa ver si.podemos hacer un cambio, 
la iniciativa de aprobación directa que presenté respecto de la ejecución 
de obra de reencarpetamiento 'de la· Calle ,Magallanes, pido que en vez 
de ser de aprobación directa por -favor sea incluida a los turnos de 
comisión para Planeación Socioeconómica y Urbana como convocante, y 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto .como coadyuvante:-. --- 

-------------.-------,---·-----""---------·----- 
Con la palabra la PresldenteMutilcipáf-CvMarta Elena limón Garcia: por 
lo que en votación económica les preguntó'pÓ'r los quienes estén ... : _ . . . . 

. . . ... :· .. =. : .. -------~----------·-~~-------------- ----- ·~-------~~~·--~~, 

: .. · 

sesionar. 
11.- Aprobación del Orden del Día.· . 
111.-Lectura, análisis y aprobación d.el acta de la sesión ordinaria del OT de 
diciembre; así como delacta de la Sésión-'Soleinne '·del 1 O de ·diciembre 
ambas del año 2018. · · · -:-. · '< ·.... · 
IV.-Lectura de Comunicados: ... ··<:.;\ .. i>~- :,:.</: . 
V.-Turno de Asuntos a ComlslonesEdilicias. 
Vl..;lectura, en su caso. · debate°·::··~/, 'aprobación dé Dlctárnenés · de 
Comisiones Edilicias. 
Vil> Iniciativas de Aprobación Directa. ' . ·: · · 
VIII.- Asuntos Generales. · · ·· · ·,·.· .: -, , .... · 
Es cuanto señora Presidenta. · ·. ·."· ·. :·, · 

1.- Lista de Aslstencía, Veríficacíóri'y Declaración· del Quórum Legal para : : .· .... · :: . 

En uso de fa voz el Secretarlo ·d~IAyüotamiento, Lic. Salvador Ruíz. Ayata: 
Con permiso presidenta.' · .. :.::-.-.> ,.;.:,·: .v . . . . .· 

aprobado por unaními.ctff;f:i;df.~0~frp.7..~~-----:~-:~-~-- 
Con la palabra la Pre$ic:i.én~~:iM.J~l.¿i·P.~L-~';:'. ~faría. Ele.na. Limón ·~élré'ra: 
En el SEGUNDO PUNtó··def-'Ó'rdeh· .. ·défdía/hfsolicito al Secretario dar 
lectura al orden del día· propu~$tó Secretario. -- 
----------------- .; --- . __ .·::·:.· .. :·.·: ;·::·\=.:~:··.:. :·= :· . · .. ~ ---------------- 
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En uso de la voi el Lici~Salvador,.Rltíz Ayalad3~preÚ:1rjo,:del _Ayuntamiento: 
número v~- A) Iniciativa stiscrita_,.'porda·_..Q¡·).fYfclr(a ·-._El~na Limón García, 
Presidente Municipal;· medlante-la-cual-proponeel. tumo .a la Comisión 

••-·.Edilicia• :de···-seguridad--::Püblica:./oomo';::.convoca_nte::y ··· -. a las Comisiones 
·-···Edílicías ·de Gobernación¡: áskcomoqa\:dE;L:-.Reglamentos Municipal~s y 

· ·· Puntos Legislativos, · como·· Coadyu\té;lntesrtelátjva:\al_-:proyecto ·:por ef .que 
... se pretende fusionar,' adícíÓh~ffmddifitar?al ártícúlú·i191 del Reglamento 

del Gobierno y de fa····-Administración·:··.Pública · -del. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: y al artículo 35 del 

.. . . ·:-::····· 

·-'------------"---'--º• ---- :· --- . ---------. ---~- ....... ·: .·· ::·: ·:.•: ;. :· .. ·.·.: . 
___________ , _ 

--_,....,----.,..-,-.-..------------------- ci~ uso de la. voz ei S~Gt~t~.ri.~·:a;YAÍ9:9l~fo¡¡rifp;\_¡,{'._-'saivador Rttízf\yala: 
<si, me permito ~informarjes. __ qµ~)~t~re~ria ,@:~q~r~I /lef H, -, Conqreso . del 

·-• E$tado; lnformó.respecto-a.le; ap:r.q_ba._gi6Q-J:1~:)os.:, A.cLJ~r:dos. LegíslEJtívos 
.medlante los oficios OP.::CPL:AJ.r~_a°tYt$.4~ J~.n-:J.XU~t~~f .corno OF-(;PLAJ 
7h73 y 7 4-LXH".' 19¡ a:c_u~rdQ~. ~µyg;:99._n_tepi_ci.9;:f.(J·~ro,n·, circulados. de forma 

<electrónica·. a. través-de: lo$.-)~orr~o~;:,_ª_yJpD:z.él_ctos_:iPO.~- cada uno de los 
> munícipes -:--':'--.-".'.:·~".'7"'."_.··. . .... ·-·----"···-, .. -:·.::"'.,:;. .,._,~: ... _._;·. _ _., ·,_.,_ -=.:. :. · , .. _: .: -_: __ . ---~-----~------- 

::·.··. ·. ·.:·. ·: .. --. -----. - ·-· ----~- . . ------------------- ................ -: :·::· .: -: ·. :·:.·:.::::- .. : .. _:::<: :·:·.: 

-; Con. fa palabra. Ja : Presidente M.u_nitjp~J¿§;;Jy1arfai _:~!erya. Limón García: 
gracias.Secretario, en.ef:desahpgo::.d~_!.-.QUINTOPUNTO,:del orden del día} 
le solicito al Secretario/deJectura~:P:Ja~Jo.i~iªt_fy'~-~-,.del turno a comisiones 

.::'::':f3diliciás· .' agendadas;·. Secretario:. _. \ ... :: .. :· .... : .... -;·: ... : .. ------------------ 

. .· 
.. ·------ .. ----------- 

· ... ,..____________ _ ,.. _ 
.. Opn la palabra la Presid°eJ;t~J4_uqi_~ip_~1.Jf·.M?Ht1=1eria Limón García: en 

el desahogo del CUAR.J;t)_.J>LiNJQ)ie.i_ -, #í~--iá~jplicíta_ al secretario> del 
Ayuntamiento, dé lectura a· los .comúnicadói---~g'~ndad_os1 .Secretario :.:...:..::: _ 

·:···.· ...... ··.·· . .. . .· 

.•.. Con la paf abra fa. Pre~iidentá)0~nk:ip¿i:~\L'.Marf~.'j~"i_~oa Limón Garcfa: de 
.-.•. la misma manera someto.a voJa.GiónJa apr.ol,adórn1e1 cohtéhido de fas 
.••. actas,. quienes estén.:a,ia:y,fr .d.~)~'.:'éi_ísp~rj~)Jé )é.ét.üráf . y: aprobación del 
<<contenido, favor de man.lf~$._tádo:,:~s- a.pfüb~tj_q:·po"i°ºin~yoríá--~--~~----------- . . . . .. . \ : · .. ··.·. . . . . 

------------------------ ·-------- 

Con la palabra la Pre_side~t~.-~iihibip~i/\i._ Máríi:i Elena Limón García: 
. _ gra~ias, con las. ooseiya_c.ío11_~s: '. /1~9.f)~_s ·,·po_r··iras dos régidoras, por la 
.· Regidora Hogfa de retirar de·,.~. ·a_rcferi fiel 'dla ycon' la de la Regidora del 

.•• turno a comisiones, les pregUQtO ºquiériésº:e_stén por laafirrnativa, favor de 
•. manifestarlo, ¿Abstencion~s7"_¿E_ri_-.ajri~rá?'_t?S:_aprob_ado por rnayorla. ~--- 

.. · .. · ·.··.·.: .... : . . -. -- .------------------------------------- -----------------------------~ 
. Con la palabra Presid~nfe MG_ni~_ipá( .. G.-.\~arfa):_lena Unión García: para 
.el desahogo del TERCER PllN._TQ: __ d_er'§fü_en:.'défdia;" análisis y aprobación 
del Acta de la Sesión· Ordmaría: ."\:ffJl_,0.7.. _q_e·::diciémbre, y acta de sesión 
solemne del día 10 de diciér:n6fe::·;_am.:~~s del ·201a, se solicita la 

.: .dispensa de la lectura en ·;¡¡~(id'.~e.'.qü_~_lp{proyedos han sido círcútados 
con anticipación y enyiad.os ·._de(,:r:riifr1~rá;j~iédrónícá ... para su estudio y 
análisis a los correos. ~Lit~·jr.jzado:~( P.Qf: 'cada .. uno . de ustedes señoras 

• regidoras y regidores, ·eh p_ór:io cya(en._._V9~dori econórníca les pregunto, 
quienes estén por la afirmátív~/ ... tavó(de: mánitéstarlo, aprobado por 

._ unanimidad ----------~: ·. _:·-·-:_''.' __ :::it'.;\·:·.-;---' . ·. · ·-, __ --------~---------------- 

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

Habla la_ Regidora Betsabé Dolpres..Atrp~_guer Esparza: no, me mantengo 
en lo dicho, ya está estudi_acfÉÍ;_ YP.';se 'bízo sesión de estudio y de 
díctaminacíón y lo vamos a rrianºténef-·asf:~;.:._..:..:__. ----------------------- 

-----------------·----------- -------------------------.------------------~~~~-~· 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Con la palabra la Presidente· MühiéipaVc..·,:M~ría.:Elena Limón García: le 
preguntaré a la Regidora Betsabé,' riigidofo?~----:.-------------- 
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H. PLENO DEL H. AYUNTAMIEiitd DE_:· .. : . 
. SAN PEDRO, TLAQÍ)J$,pA_Qi/t:\1A.~l$.C.Ó~ .. :: 
P R. ES EN TE: · · .. ·: ·.··. .. . . .. . 
La que suscribe Mar(a E!e,:,a . .: .. f:.:im.pn _(;~reía, en mí carácter de 
presidente detH, Ayuntá,ii.i.eriti{"q_pns}{tfJcioniJl._df;_I Municipio de sen 
Pedro Tlaquepaque, .: Jall~c.<>,.: ftó:i.t Júridjj_fn_ent,cf·~n' lo dispuesto por el 
artículo 115 fracción J y.(/.cJe.}á,.Co.nstituciQn° Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, º)irtic.~iq{'.:ii;.fr.á~ció1' .. ·, .Y 77 frácción 11 de Ja 
Constitución Polftic·a dei &'tadó ·'c1e·: Jalisco;·'aitféulos 2, 3, 10, ·37 
fracción 11, 4á fracci.6n. _¡¡~· ·:4=":f -:t~:~~Í~.f!. i ..... ·42,. 4t y 48 _de la Ley. del 
Gobierno y la Admini~tij_c.fqrr:.i!"iílJl(cá:· Municipal del Estadó r • de 
Jalisco; artículos. 01~27/i_iJ;'.)45_'°f.r.~éd6i, 1; ·1so, 179 del Reglam~nto 

. del Gobierno y .de. la ºA4.m.inis't;_áción _PÍíb_lica: del Ayuntamiénto 
Constitucional de San P.~drq; f1a·quepaqué y d~más relativos 'que en 
derecho corresponda; me. ~rfüi(<tio~ete.,: a lá elevada y distinguida 
oonstdereoián de este H.:;c>µeipo.··1;_a;11cfo, ta·presente: 

. INICIATIVA .PARA T(ÍRN/{1.:99.M_($_f()fi!E,S ~[)IL/CIAS . 
. Que tiene por obj~to .. s.qiriet~r. ·a1. Pleno· de( Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro Tláqiiej:{aque~ :Jalisco, apruebe y autorice el 
turno a la Comisión Edilicia ·de· Seguridad Pública como· COnvocante 
y a las comistones. Edi/fi;ia_s· de Gobernación; así como la. de 

.. Reglamentos ... ·f,.JÚnfcíp~i~_s_·_·. ._:)i ·· ::_-· ):ii¡ntos Legislativos, como 
Coadyuvantes · para ·~restiiif((?/tli)afisi~ y dictaminaclón del proyecto 
por el que ·se pretende fusiói_iiir;·:adiclónár"y··modifícar al artlcúlo.191 
del Reglamento del Góbierno···,y de la Administración Pública.-del 
Ayuntamiento Cons"titúc]on:[#r. de· San Pedro Tlaquepaque; y al 
articulo 35 del Reglamento de·¡;/ Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro:TJáq_utipaqÚe/al"tent>r"de:·1a siguiente:· · 
EXPOSIC/ON DE M0.11\ÍOS·· . .-::>-::·: ·· · · . · · : • 
l.- El Ayuntamiento· de San Pedro Tlaquepaque tiene como facultad 
para aprobar y apllcá,:>fos :, banjh,s-'· de policía y gobierno, los 
reglamentos, circularés. y::). disposiciones administrativas de 
observancia ºgeneral:· dehtro·:·de :.sus--=: respectivas jurisdicciones .·que 
organicen la administración pÍíblii°a°'municípaf, regulan las materias, 
procedimientos, funciotfes .. y-:seivic/os públicos de su competencia y 
aseguren la partiéión ,:cludádana·'y vectnet, con fundamento enre! 
artículo 115 fracción I y 11 tie /a· Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos· -73· fracción I y n fracción 11 ·de -la 
Constitución Polftiéa de/. :Estado :de' Jalisco, artículos. 2, 3, 10/ · 37 
fracción 1/, 40 treccton ii,")4·f.frac_ción·.:11 y 42 de la Ley del Gobiernq y 

· 1a Administración Pública· Munlcipa/: dé/:Estado de Jalisco. 
//.- En Sesión de Ayuntamiento·de·fecha 26 de Febrero del año 2016, 
se aprobó por el Ayuntamiento-en Pleno lo siguiente: 
Que· en la Sesión ·Ordinarlá-:de ·Ayuntamiento del Municipio:·de San 
Pedro Tlaquepa·que, Jalisco·,.:de 'tecbe 26 de Febrero de 2016 ·se 
aprobó: ----· ·· ·. ·· ·· · · · ·· ·· · -·· " -· -- 
Dictamen presentado por tesccomistone« Edilicias de Reglamen~os 
Municipales y Puntos Leglslatívos,- · así como · la de Gobe_rnaciQn, 

· aprobado por mayoría, bajo e/:siguíent~: . ---- ------------= PUNTO DE"·ACUERÓO.NÚMERO 031/2016 ....:.._ __ 

Reglarriento de la Comisarla de;_l.:i.:P_oliGí~. PrevenJiva Muní~ípal de _San 
Pedro Tlaquepaque. Es.·_¿_~·á:q.tB.<:<·.::;·:··.· .. ::,:i .. :.::-:;.,:;\ ' .. ·· .. ,:: . . 
---------------------------~-------------·---- 
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Gobierno Municípal 
Administración 2018 - 2021 · .. -"-, 

PRIMERO~- El Ayuntarriieri,to ;,9oásJii,!if;,ion.~I .d.el. Municipio de San 
Ped~o Tlaquepaque, Jalis.~o,,:.~fin.ieb_a··°jJ1iitóiiia el ·Reglamento del 

.: Gobierno . y de la A.clfT!lnistra·c:16_n., .. Públféá .. del Ayuntamiento 
.. Cpnstitucional de San Pedro .. Tla.qú.13paque! .~~-------.:.-~--'."-~..;~- 
.;EGUNDO.- En consecyen.cta:jii.i6iiqiJ.és~, ·.eri .. .Ja.· Gaceta Municipal para efectos de su vigencia, dese ··a conocer en los estrados del 
Palacio Municipal, en las Delega.ciofff3:; .Y: Age.nr::ía Municipales, así 

· .. como publíquese en {a página.cJ,e.ln_te.t&.e(i¿éi.Gábierno Municipal.·~-- 
. ~----- .. -.----------··-- ... ----------·· .. . .. ------·-·--------·-,.. 
.· .. TERCERO.~ Regístrese ··~n ... '.·~L_, -, 1ii,//;:.··::/J.~. ·a.etas de sesiones 
correspondientes. ------- _- :.:.:.···.'..'.:':: ·.· ... ·: .: :: · .· .: ------------~------ 

·.JI/.".. El Reglamento del Gobíer.no,'.y:'éfe.)a .. Aiimiriistración Pública del 
.·4yuntamíento Constitucic,n~I .i!.~.: ·s~n·.:::.péiJró Tlequepeaue; · füe 

. publicado el. pasado 29 de . .F.eb~r.i:?., .: de{ .:~ñO: ·: 20·1.6, en la Gaceta 
Mur1icípal, bajo el tomo .,y.· .·Áfjo; :2.01.6 •. Mismo ·que ha tenido las 

-: .. siguientes reformas .y adí~iones:. :· . ·: .. .:.:_ · ·. ···=· 
TABLA DE REFORMAS Y.ADICIONES::·· . . . ·· .. : . . 
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 031/2016. Se adiciona fracción XXIX 

.. et. artículo 92T la competencia dt3 (a:,<;pm}$ión. Edilicia de Cooperación 
Internacional se establece en e(arj.fcµlo..}22:Y se recorre en su orden 

· . Ios · demásdel Reglamento ae). .. G<>.4fe.m.o =. y: . de la Administración 
Pública del Ayuntamiento:-, :C;om~.tif.ucionál: de . San Pedro 

·. Tlaquepaque.- Feb 26,.de·2.01.6.:·:G.a.cet~·MU..!1icipa/.Año 2016 Tomo IV 
Fecha de Publicacíón·29 de·.Febrero.ile 2016¡.: ... 
PUNTO DE ACUERDO-NÜMERO>i.44)2.p1,6/S.~:;~dÍcíonan fracciones XI 
y XII al articulo 104 del Reglamento del Gobierno y de la 

·•·· /J. Administración Pública'· del· ·:Ayµi'ltiiiijfento::::.C.onstitucional de San 
• >< Pe.dro·. Tlaquepaqué.- .'Jifn:iJ.6·.·iJ.i{.2Pf6(tGai:etii ·Municipal Año 2016 

< Tomo XII Fecha de Publicaci6n>iáHé-Junió· .. de.:2016. . . . . 
· ·.· PUNTO DE ACUERDO NÜMER.ó::'.330/i(i1"6(Sémodifica el artículo 83, 
.· ·.·. · 35 y se adiciona e/ artículo .. ij°5.:; biS/.:i.SSt· como· se adicionan dos 

.. párrafos al. artículo 90 .. Y:isiLqré_a. ;¡JJ tltulcf::ón~.e.ilvi:i · "De. la Gaceta 
. M.unfcipal de S.an Pedro Tla.qu~paque~·:deFRegiamento deÍGobierno 
Vde la Administración Pi:ibilca\qel AYª-nta.ml~nt6. :Coi1.s_titüclona/ de 

• -'. , ...• $.ar(Pedro Tlaquep.i}°que.<N.o.r}..1/ 2q.1._6.~·:ic;a~e.t.a.:·Municípal · Año 2016 
. Tomo XXVII Fecha ele Piibiiéácitóif;ft,.:iie];iféúi.:d,f2(J.17.. . . . . . 

'· PUNTO DEACUERDO··NÚMERÓi6BÍÍa°16~··se···m,,diflca··el artfcu/092· 
·· .: : yiaadici6n •riel .erücuk» .12tiíis/iiéi Jj~JJiífifii/ntp.}J~í)}obiérito y de la 

· .··.··· >Adr1Jinisf!.ación. Pública. :.dfftAY.iiJ1tarr.1J!rto. ... P<>.n~Utucíonal de San· 
Pedro. Tlaquepaque.-· Die 09~:.i2<J1.6~ G.aéi.tá..:1,;f,üñ:fr;ipál.Añ:o 2016 Tomo: 
XXVII Fécha· de Publicaciói'i '16.·dilEiferéftle··.201-1;< 

· ... PUNTO· DE ACUERDO .:NíJMÉRo.'.;421120.11~·,,.Sereforman. /os erticutos. .: . 
92 . fracción IX y · 1.01 · def.·:;8e.glam~IJ.tQ .... (l.el.. Gobierno y de la · 

• · .. · Administración ·. Pública· dei .. :Ay.uíitámiénfo' .. iconsiitüciónal de ·.·san . 
> Pédió:Tlaquepaque.- .~MárzP. .. Jo¡:\2Q.17..,G._a,.f;tit;f}ifunicipaf Año· 2017 · 
. Tomo XXX Fecha de PublicacI6ri iS. de .Máyo:'éfe:.2017.. . 

... PUNTÓ • DE A CUERDO:'.NÜ'MÉR:Ó.'?54.WlO'.tt~=·,:S.e'. modifica el segundo·. 
,.... >párrafo del artículo l39 y se.=deroga/ef·artfcuio/140 :del Reglamento·.·· 
........ de{Gobíerrio y de. la·. Admfrii.~tJa<;fP.'J.,:.,f?..tJbJiqa .... d~f Ayuntamiento .' : 

.... Constitucional de San Pedro.,:T:/a_qi,le¡:iaque;,-. .. .Junk» .: ·26, .. 2011. Gaceta 
Municipal Año 2017 Tomo ·.)Q(Xlf.(Ff!.f~.J!~ .f;Liblicat:ión 10 Julio de· 

.·.·::::·2011: .:.~.: . ,:.·,,.-.:.,. ,>:·::~'. .. , •... ·.··:, ·.-:. 

·. ·:· p(Jf.Jto DE ACUERDO NÜMEkó..:·~l201i/ .: Sii·inoiiiñéan e/a.r.tícu/o 39 
se recorre la· numeración d~Ja:·f'racción XVl,-..siendo ahora ia fracción ·. 

< ><'xi/y se adicionan las fracciiiiu/rXYC··XV/()(VlltXIXfXX.el artículo J 
:! . 
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La presente foja por ambas caras fomla parte integral del acta de la Seslón Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019. 

pAgJñ·a 6 dé 254. · ·:., ... · 

Artfculo191.-Corresponde a la. ·comJsarfa =·.de·, la.: :Artfcufo.191.·Corresponde a la Comisaria. de·;la.'::Polfcfa 
Po/lefa Preventiva Municipal.. tu . · sig~tu . . Preventiva ,MunlclPJI.I, las siguientes atríbucíi:mes':.: 
atribuciones: . . . ,· : . : . : ,: Establecer '¡a pofftlca de prevención del dellt.o como eje 
t. Establecer la política de prevención del:.del!t\1 . réctor par11. generar las bases de la construcción de 
como eje rector para genera.,: las ba~es ~ {a comullidades SDlidas; .. .. 
construcción de comunidades.$61fdu; · · r • ll IIÍtegn,r al modelo de Ciudad Segun, a nliios,''mujeres, 
11. Integrar al modelo de Ciudad. ·:SegtiQt', a· :µiños,: · j~Vf!(Ul~ y .,dutt.os may_ores; · . . . . -; . 
mujeres, Jóvenes y adult0$ mayores; . . . . . .. . ., . ... ·11~ lmp/ement.r el servicio profeslooal de éárréia 'pollclal 
111. Implementar el servlcío profesional de :éár,i,rá . én'm elemento!I de séguridsd pública; ·.: -:_ 
po/lclat en los etementQs de ¡¡.egurlda.cJ.públfca; .·.:/; ·:¡'/ IV. ·. Organlz•<. establtcer y ejecutar las me.dldas q·ue 
IV. Organizar, establecer y ejecutar. las. m.~ldas _que. gan,atiC9n la seguridad de la poblacl{>,i y dei 'territorio 
garanUcen fa seguridad dé . la · poblaclón · :y··' del· : niúnfcipaJ; . . ' . . 
territorio munfclpal; · . : :. · · ·. : · ,.. ·,· -, -, '; '. V. Promover la aplicación de In evaluaciones de control 
v. Promover la aplicación de. las ~v~luacfó11e~ .·i:J. d•. éonflanz• a los elementos da S&gurfdad púb.llca: 
controt .. de confianza ·a '-Jos elementós= dtÍ'!Segurfda'd· · Vi Manten11r y preservar el orden públlc{, y.: vtgflar fa 
pública; ·. : .' · . : .·.: =:; ..•. : : eprrecta ·-o~rvancia de las normas regtamen.tarias de 
VI. Mantener y preservar el o,rden público .Y vigilar!-" l'Óllcfa y Buen Gobierno y 111 normativldad apllc'ábfé; · 
correcta observancia de las normas r&i,lameti'tlirlu: vu::Presarv-ár la seguridad de la.s persooas y sus blenes; 
de Policía y Buen Gobierno y Ja . norl111ttivid_ad·. · :.11111. Coord1rtar las acciones de la Comisaria.· con las 
aplicable; · · · .. : · . · · . . · depltn~~n_clas y organismos federa/u_ · estatales y 
Vil · Preservar la seguridad de tas personas y sus munlcipal&s·para su desempeño eficiente.; · · 
bienes; ·.. . ..... : . ;_IX. Prot.ger y respetar ~ itttegrldad,. dígnidad .. de las 
VJIJ. Coordinar las acciones de la. co;mls.ar(a con las·. · personas 'y sus bienes; bajo los principios de /&gal/dad, 
depe.ndenclas y organismos fedmles, ffta.táles =.y.:· · ob/ellvfdad, elle/ancla, profeslona/Jsrm,, . ·,hon{a.dez y 
munfcipa#ls para su df1$e(Tlpeiio.effcfente; .,, ,::·.- .: . :: ·. · respeto .a los derechos humanos reco~dos en la 
IX. Proteger y respetar la Integridad, rJlgnldiid_i!e 'fas· . ConstiWcl'ón Polltlca de los Es~do Unidos 'Mexfcános¡ 
personas y sus bienes; bafo los ·prtric!pliis tle :.X. -:· Prevenir y evitar conductas : que :· c;onstltuyan 
legal/dad, objetividad, eflclencf_a,. PfO(ffloneJls!rlo,, .. · infracciones a. las disposiciones municipales o delitos 
honrad~ y respeto a los derechos ·. hum_anos·' . previstos en la ley penal; . . . . . 
reconocidos en la Con'stirucl6n Polltlca ·. dti. "/os. ,XJ. ·Realizar acclon4S preventivas en· los_ /ugll{~: que se 
Esrado_ Uttidos Mufcaoos;_ . · ..... . . . . . .reglsf,t!I conC1Mtración masiva de personas; para proteger 
X. Prevenir y evitar conductas que constltvyan ··· y ~r la Integridad, dignidad de tas·pmontis y sus 
fnfracclones a las dlsposiclone:s · munfclpaJM. ·:.o·. =bienes; .· . . .·: ... 
delitos previstos .n la ley Pf!~al; :· . . . . ·. . . .. : . XH. tn~enlr, participar e implementar los mecanismos 
X1. Realizar acciones prevéntivas en fo's lugares que de coori/Jnac/ón establecidos eri los convetiJos::que se 
se registre concentración masiva de personas; para celebren con IDs cuerpos de policía de otros Mqnlciplos, 
proteger y respetar la Jnteg_rldad, d/gnldad,d_e)as .... df!I P_od_er Ejecutivo del Estado y de la Foderacló_n, cuya 
persoruas y sus biime.s; · · · · · · · ,.. · · · rmalidad.:séa la cooperación y ayuda mutua iin :,iiateña de 
XII. lnterve11fr, participar , e . implemén'tar : .. ~'s., :·SffflUrldad pública y procuración de Justicia; 
mecanismos de coordinación establee/dos en los .XJJI. Procvrar la a · ción de métodos cien'titicos 

·.:. 

40 se le adicionan las fracciones IX, X, y Xl.Se adicionan los artículos 
40 bis; 40' ter y' 40 ·:~fúcii~{'sfi:::&efu..gJtn)~~: ~~mer_ale_s st. 6,. y 7 d~ la 
fracción ·¡ del arlfcü!<f'·20.6~ ''2f3/ '2'14,{y'.~15 del ··Reglámento·· qel 

-, Gobierno y ilii 1ff:,·.'i{tim1ni'iftfáéi6if·;·:·'P(i6,;ca del Ayuntámiénio 
Constitucional dé Sari Pedrb·--:'fiiiq'uepaque;.· · Junio 2fi/i01!. Ga~~ia 

.• )tfu'nícipal Año . .'20.17. 'f órfff~í(fech~·=·éJe·· Pubiicacion 10·. Julio_'+Je 
2017. . :,,· :·. '.,<-".'· . . . 

·.PUNTO DE ACUERDá:·iJüMERC:i635/2017. Se modifica el artícul<F73 
del Reglamento ·del':.Géibiemo':-:y··éJé· ía'·Adminis.tráción Pública···de/ 
Ayuntamiento <;onstitµció_tf'f .. · pti ... San Pedro Tlaquepaq.ue.- 
Septiembre 12, 2017.Gácetá'MúnicTpal Año· 2017 Tomo XXXV Fe.cha 
'de Publicación 20 Septíembr.e'{!tf 2017. .. . . · ", ·. : 
Se aprobó mediante ác1.ierdo_c_:_·¡;ú11/ero··s111201s a eiecto de que se 

. iden.tifique y adecµif·'meqiár/té aétJerdó'. ··a'dministrativo. los cemiiios, 
tanto en el nombré '}:ieF-iii'defiarifiento;: ásf como tambien en=su 
estructura a efecto dé que i}{complete:a.-,os que no cuenteti coifelio 
y agregarles, SAN PEDRO .. _<;_a.~ii.ta.?'.·Munjcipal de Sa,ir >Pel:Jro 

. Tlaquepaque con teche dE!:.l!~f?Íl~~dó_n:·.f3 de.'novíembre·· éte';:·2018 
Tomoz. ·. · .; ·:·' :.,~ · .... :: '. · ·· ·· · ': .. :··· 
IV.- En el estudió y :analisbf: de/"Reglamento del Gobierno· y de la 
Administración.· Pública··. \deftAyuntamiento Coilstituélonal · de ·Sán 
Pedro Tiaquepaque,"para·:·estaf.acorde a la propuesta de refonn.a·del 
artfcuJo 153 del Códlgo:=Nac'ional de·::.Procedimlentos Penales, (én 
materia de medídas'·'cátite}are's)$ se 'propone que una vez aprobada' /a 
modificación antes citada,: tenga.· .... -f ugar. la . fusión y adición·: ·a· la 
normativa municipal, haciéndóló·de :/a· siguiente manera: 
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.... 
convenios que se celebren con ·los cuerpos ·de:· .·tec:flológ~os:·etJ -, la prevención def delito, acatando )a 

· ·· polfcla de otros Municipios, del Poder Efecqtfvo. del. . normatlvlda:d apflcabfe; 
E.stado. Y da la Federación, c.uya flnalfd11d .se«, fa. ;XlY. Procurar./11 Implementación y apflcaclón de si~témás 

• cooperación Y ayuda mutua en materia de seguridad .. de comuQ.ieaelón inmediata entre vecinos · y el centro 
.públfcs y procuración de Justicia; . · : · .. .. Integral~ comando poilcial. . . 
XIII. Procurar la aplicación de métad<>s clentfflcos .y XV. Reall%ar en los términos de ley, la aprehensión de 
tecnológicos en la prevención del delito, acatando la· : presuntos. i!rfr:actores o delincuentes en flagn,ncia, que 

· normatlvidad aplíc{Jb/e; . . ·.realicen conductas sanefonadas como· infracciones o 
X/V. • Procurar la fmplementaclón '. y apflcaclón ... de:· : del/tos. .en ~ ~glamentos gubernativos y de pofícfa O· en 
sistemas de comunicJtcf6n lnmedtat.a entre vecinos y. ·fa leg/6/a~ó.n.pentll; . . · .· ·. 
el centro integral de comando policial, . . .. -, .. . . .)(VI •. P~tJtar. lnmediata~nte ante el Juez Municipal<> 
XV. Realizar en los términos de ley, fa aprehen$lón·:· :Agentes del Ministerio Público competentes, a presuntos 

', de >:.·presuntos Infractores o . · delfncmmtes. <. en · . Infractores.: o •. delincuentes que realicen conduci:as 
418grancla, · que realicen conductas sancionadas ·:Unclonadas: .como infracciones o delitos, en . los 

·. como Infracciones o delitos, en los. reglam.entos .. ,eg/amentos·gubemativos y de poficla o en la legislación 
gubematlvos y de po/Tcfa o en ta fegisla<:l6n penal;. . . penal; .. · 
XVI, Presentar Inmediatamente ante el· ·.Jllflz -, ·XVlf. Dar a Ct:Jnocer inmediatamente a la aútoridad 
Municipal o Agentes del Ministerio >Público:.. ·.eompetente;·de.la probable.existencia de un delito del 
competentes, a presuntos infractores o delincuentes · . : ~uar tenga conocimiento, que df3ba perseguirse de oficio, 

.que.·· realicen conductas sancfonadas · .como '. · informando todos los datos que tuviera, poniendo a 
Infracciones o delitos, en los reglamentos:· disposición a los presuntos lncufpados si hubieran sido 

-. gubemátJvos y de policía o en la leglsfacfón penal; : ~;·: · · 
XVII. Dar a conocer Inmediatamente a la autoridad: .XVIII. AwtlTlar y colaborar con autoridades: de Tos tres 
competente, de la probable exis:trmcia de· un ·delito :órdenes de .gobiemo,. en los términos de la normatlvidad 

· : :tfe/ ·cual tenga conocimiento, que deba perseguirse· . epliesble; 
>de oficio, informando todos los datos que ·tuv1era, ··XlX.·ReaJlur para los fines de la operatividad, la división 
poniendo a disposición a fos presuntos Inculpados del territorio rmmlclpal por cuadrantes, 
slhubfenm sido detenfdos; XX. Informar.y eesorer al.Presidente Mun;cfpal, en todo 
xvm. AIIXllíar y colaborar con autoridades de,:los· . .,o reJa1Jvo 4.¡;i seguridad.pública del Munlcfplo. Así como 
tres ordenes de goblemo, en los términos de la ·.e1 parte de las personas detenidas, indicando la. hora 

.' ncinnatlvldad apllcable¡ .exscta.d,nw:cüttericlón y ta naturaleza de la infracción;. 
· XIX.· Realizar para los fines de la OPflrativldad, la · · XXl Coordinar sus accfones con las deprmdenr:ias . y 
. divltjlón del tetrltorio municipal por cuadrantes; orgsnismos>federaJes,, estatales y municipales, pars. un 
. >X)(. Jnfomiar y asesorar af Presfdente Munlclpat en· desempeño eficaz de fa seguridad púbflca; 

todo/o relstlvo a la seguridad púbflca del Municipio, ··XXJf.:···EJaborar.;lcs:.,programes de seguridad pública. y 
k;f ccmo. el parte de fas personas ·detenidas, prevención del delito¡ as! como el agteprovecto de 

. indfcaildo ·. ta hora exacta de· su detención y· ·hJ · presup~bYde la Comisaria¡ 
natúrafeza de la inf;ilcción; . .. XXIJt>Réalkar.>la ··evalqacíón· y··.supervislón. de medidas 

.XXi. Co~rdli,ar sus acciones con las depeitdenc!as y: cautelam~ y:··suspenslón ·condicional. actuando bajo los 
organismos federales; ~ststales y munfcipales; pan:: ·princJpJc;s::,:tJe ···neutralidad, =obierfvldad •. imparcialidad y 

'. fin. dfs~nipeflo eficai de fa seguridad pública; . , ·'.'ccnfidencltiJ!dái:J: .. · .·.· . 
· X.Xlt Elaborar programas de seguridad públlca: y ··JCXJV: Promover: fa· formación pemumente del cuerpo de 

preveiicl6n del delito; · · · ··· · · :;íx,ni:fá'}nufllclpsl, flevando·:a. cabo los .tr.fmftes que sean 
XXlll. Elaborar el anteproyecto de presupuestá·de'la: ·'necesarios ante organ;zaciones del sector público . o 
Comisaria; prtviidó pira satisfacer··tales· requerimientos, est' como 
XXlV. Promover la formación permanente del cuerp<, dlselfar:· · esbfblééftr · y ··mantener: actuaflzado el· Programa 
de policía municipal, lfevando a cabo f<>s trlmltes de. ~n J'óllclar Munlcfpal de conformidad con el 
que sean necesenos ante organizaciones del se<:tor ProgfefJ'mfNacioiiÍJI R.ectorde Profeslonallzaclón; · · .' ·· .' · 
público o privado para satisfacer tales xxv.·>CoiJ(óimif;· y operar'·las unidades de consulta; 
requerimientos, as( como diseflar, establecer y captiirá/iinállsJs eJnvestigacfón·munlcipaf; ·· .. · 
mantener actva!lzado el Programa de Formación )OCVÍ;:'!,i:;fÚsJlzar s!Ís sistemas y)jrocedimientos con base 
Po/lela/ Municipal de conformidad con el Programa en: loif·~áfiiifféés)tiéiiófóglcos· y=a:las necesfdad~s dti. fá 
Nacional Rector de Profesionali'Zaclón; ~i6r(~miititriif de ·seguridad püblica; . 
XXV. Conformar y openr fas unidades de consulta, XXVII::· Óbteiiéi;'>>):ompllar, · oiganfi.ar y · vlgllar</a 
captura, análisis e investigación municipal; fnfanr,ad{,i/eii miifiñi, :dti seg¡jridád pliblica, asfcomola 
XXVI. Actualizar sus sistemas y procedimientos C(Jn allineiiiaciifitde. lo"S: slsteriias··ae 1nformaci6n y btises dé 
base en los avances tecnológicos y a las dlitós;''iie'coíiioim1iiá,fi:ó;(ias. héramlerttas tecnólógfcas 
necesidades de la población, en materia de di:p'iitiif9_'ftril.1.fkii~;,::\:··.· · -, ., · · ·· · · . ··••· 
seguridad pública; xxvm:•Foitliíiw. iil hónoi y ápego al régimen disciplinarlo 
XXVII. Obtener, compilar, organizar y vigilar la er/la Comiiiárlá})froponer etfecónóéimíento al méríto de 
Información en materia de seguridad· públlcat as/ · sus elementos;···· · · · 
como la alímentsci6n de tos sistemas de XXIX. Vigilar que el personaf adscrito a la Comisarffl sctúe 
Información y bases de datos, de conformidad con con reSFHJto a los derechos humanos y las garantías 
/as herramientas t8<:nológícas de plataforma Mhfco: .. , fndlyfduales de. f()s ciudadanos; . 
XXVl/f; Foméritar. el honor y apego: ·ar: i-tgimmi:· ·)O<X. Ai:a'tafiáifiStdé'nes: qíie·ef.Gobemador: del Estado le 
dlséipiliiario en la .. Comisaría. y propori·9r.: •. >el; .:transmlta;:ern:asp·de:acfjveclón del c6dígo rojo; 
rec.onoclmlento al mérito de sus elementos; . XXXL Proriióvi1r.. e1.:e.stablecfiniento y funcionámfonto de 
xxix. i.ng1iar que el personal ádsúltci a:ia·:eomisána : io:d>rgánri~i=dóíegfailós, como instánclas auxiliares de ta 
actútf éon respeto a fos derechos humanoli: y }a.:( , C:OJJtf~. y :11.ts.e..fomrJ.t1.ra.n .Ja. particfpacíón clud;idana en 
gsranfias. Jndlv.lduales de los ciudadanos;. . . .... : . : .... . los.~· de ·mwtihd publlcá; . . . . xxx:. Aditiái las órdénes qi.Ú/ éi :·Gobeinador'.·ilol' .:xxxiU='ééiáiiórár. íi,;;,,:}tf: ·Tesorería · Municipal. en la 
Estado le transmita, en caso de actlvaclón del búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, a través 
c6dlgo rojo; de asociaciones público privadas, que · permfúm 
XXXI •. Promover el establecimiento y. funcionamiento.. . ct.e.~tar., ~. Jrtf.cfa.tlvas. comunitarias orientadas a la 

ide Tos '5iganos Colegiados, ·co111i: tiJsfaffcJat~ ):ijief!ifiili:lf1fy)if:.f#italeclmlenlo del tejido soci~f;; > · •= · 
auxiliares· de fa Comisaria y ·· que·· ·romat1té1fJii>:)OO(IJt.::·ErjJftfr, :.opir,fó.n:: Mcnlca: para la. adq1J1s1c16n de 
palflcipai:lón ciudadana en los temás·· de s·egurlifad: /~ipoiy)nit}eifli!}fe.stfnados if I~ Comlsarfa;. ~uidsn.do 
piíbllca; .·.·.· :·. . .... :.:: ·::: ... :: :qtte.:se:·~t!Jl::ajás cttracterfst,cas y especif1CJJclones 
XXXII. Colaborar con fs Tesóreria Muiiléipál)in,: Ji:' , siilli:ltádás:.:PDr.::e(§~cietariado Ejecutivo del Slstema 
biísqiitid.á dé. nuevas. fuentes de fináilciamienio, q,.· ·:Náclonal de. StiguridadPública en e( Manual de_ lden_tldad; 

· través de itsocfaclónes públlco · prJvadas;'"·qúe: :XXXIV.. Emltlr .opiniones· técnlcas que puedan mcld1r en la 
perm(rnn desam:,Jlar las iniciativas comunitarias actuaf"aacl6n d& las disposiciones reglamentarlas 
orientadas a la construcción y el fortaleclmlento ·i:Jer ':rekli:Joruuias con las actividades de la Comisaria Y 91!!... 
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la p1esente foja por ambas caras forma parte integral del acta da la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019. 

Aitlcu/o 35.· :A ·efecto de desarrollar.las:funclctnes ·Articulo .35.- .A efecto de desarrollar Tú fúnclónés ·de 
_de análisis__e2Jkial, se crea la Unld11d.f.M Anál1sls e .· anállsi.s.: ,;cial. -se crea ,~ Unidad de. AnaÍísls ··e 
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.V.- En el estudio y análisis .. cfé{REGLAMENTO DE LA COMISARIA DE::·: 
. LA POLICÍA PREVENTIVA· MUNICIPAL DE SAN PEDRO\: : 

· TLAQUEPAQUE, .JALIS.C6 ·.f paia e$.r acorde a la propu~sta". de ·:_·: 
reforma· del artíc_ulo 153 · del· Código :Nacional de Procedimientos:··_-._ 
Penales, se propone la.-:sigú,énte,adición.hacíéndolo de la siguiente/··:· 

.'manera: · · · .:. · ,· .. · · · ·.· · · · ... ··.· ~-:: 

j 
1 

teJ;do social: . . . . . . .. .. ,contrf!'wan de manera positiva en el diseño del mod~(o, 
XXXIII. Emitir opinló11 récnica)>ara· la 'ad_qulslcJ~·-dé ·. : ·c1e_cludad en·sU·!frreglo multipolar; --·.-;. :: . 
equipo y material destinados ·a::· ,a·:·:·coiilsMfa,:· .. '··XXXV.':-l:$tar-al- tantJo ··c1e la renovación de /1- ITcencJa, 
cilid·ár1do que se apeguen a··tas ºcár.ic(emtfcait··y · :~Jectlwde-tmnas ásf como mantener en condicJones·de: 

'especlficacloiies sollcitadas' por··e1 ·-secretii'rit1dó· :·máxlma'·:segurfdad-:tos depósitos de annamen.tos· ... :y 
Ejecutivo Jlel Sistema NacionaJde·SeguiidaiJ·P~blica'.' ;-munlcfonff, asl como. tener un estricto control- rJ.e:,Jo_s: 

·ene/Msniieldeldentidád; . ·.· :··:- ··:.:.:'.:·.-:-; ,::mismas:--··.·· · ··· . · .:·: . 
xxav. · Emitir opiniones· técnicas que púedan Incidir ·:·xxxv, • .- Proveer a les elementos de pollcfa et amr~mento r 
eri lá actuall'zitcí6n ·áe In '·dlspóslclr,nes'·' :equipo necesario, pa111 el eficaz desempeflo'.·,·de:.tas·. 

·regllimentllrlas relttclonadas con las '_Ílctlvicútcf_es .i:ffi' --aclfv{dffles :que··ttenen encomendadas;· da confom1lded 
fa Co.misftría y que CfJntribuyan de manen·posttñta··. ion ·e1, m;,nual de Identidad emitido por el Secretariado: 

· en e{ diseito del modelo ·de ciudad··en sü··;m:egkJ .: -~uttvo del Sistema Nt1cfon-1 de Segurldltd Pública;·.- ·· · : 
mÚltlpofar; · · · ·-:·:;.: ,·,::: :-.·:··::.: ::"x,q(V//,.: ;Cótidyuwu ion el Consejo Ciudadano· :de 

· XXXV. Estar al tanto de ta renovación de la fle&nch·· : Segúrldad:PúbJfca, pant la evaúncl6n del -cumpl11J1}ento. 
colectiva de armas · así como :-mentenér:.,··en· ·:d,do1i·objatívos y metas de los programas de segurl_dad; 

· ronéllclones de máxiina segc.rridad losdttpósltos·:de: ·.'pt,bllca·y·prevencló(, del delito asf.-como on.Ja:mediclón 
armamentos y municiones, asf como tener un: '; de' la pen:epción d• los ciudadanos ·de· fa presteción:del- 

·: estricto control de los mismos; . · ·. ·=sfm!fclo de seguridad públíca;- 
XXXVI: Proveer a lós elementos de··'polJcia:. :eJ·. :XXXVIJL Conformar y.presidir la COl'fJlsíón MunlclpaJ,:de: 

· srmemeato y equipo neceserto,» p1,u·a·-· el· ·eficaz.· :. Carrera Poi/eta/; . . .. 
desempeño · de :' las · actividades ··que -.:tienen, ·.·XXXIX· Participar en la Comisión Municipal de. Hono.r.,y 
encomendadas, de conformidad con el· manuah::le: . .-Justicia; : · :· . . .. , ..... 
identidad emitido ¡x,r el Secretariado Efecutfvo:det: .·XL COlldyuVfi"en tos trabajos del Gabinete de S.egurlded 

··sistema Nacional de Seguridad Públlca.; -. ·. . . _:-_ ·P.úbffca.;->.·· ·.· ·. ... :: 
XXXVII. Coadyuvar con el Cónsejo Ciudadano- ·de. · XU .. Proporclonar ta -Información . públfc• que .. gen.~,: 
Seguridad Pública, para la evaluación .·.del: ·:-pon• ·o.administre para su publlcación en el porl.al:de 
cumpllmJento de· los objetivos y metas de;Jcis· ,este.- .. Ayuntam~nto y en los mismos. térm~ .. ,;le· 
programas de seguridad púb11ca·: y prevenclórr:':del. :;-proporcionar.· 1,s ,-.spuestas a. la.s . sollci(l!d8S-_.·_de 

· delito asl como ea la medli;lón de la ~cl6n,dtt ,Jnformaci6n, a la Unidad de Transp"renc,a, lo-anterf_or,t!e 
los ciudadanos de la prestación: del servicJo·,t:Je·· -acuerdo a t,·hlglstaclán en la 1114tetfa; y . . . 

' seguridad pública; . :- : .;--.: : · ··· ·. ,,: ·. : ·XLfU.as demás prevlsp,.s en /a normallvlilad apl_iC.Íf;Je. · 
XXXVllJ,: ·conformar y·presldir Ja Ccmislón·.Mlmlclpai·. -Para el mú eflcknhl desempeño ~.-sus atri~d.on~ 

. de Carrera Policial; · · . · · -". · .. · .· · · -:: -: ·. · . cuenta con una D(reccf6n _de Área J_urfdlca y de. Derach.0$ 
'XXXIX, Participar en la Comlsfón Municipal de Honor · Humanos, .una Dirección Operariva~ una OlrelXl6n de Anta. 
y Justicia; . . . · ... :,, :- . ,· . Admfnlstratlva, una Subdirección de Prev~ón_._Social. 
XL Coadywar en los trabajos del Gablrn!~- ··ae. del Da_m.o, una Subdirección Técnica y de. Pia.ne;Íc(óri 

, Seguridad Pública; . : · -Estratégica, ur1a.Subdln,CJ;/fin el& Vl_nculaclán C/ud,dánit,: 
XLI. Proporcionar la i11formaclón p_iiblfc,i que ge(Í~~ .°ilna Subdirección de· Profesíonaf[zación y Acieáaacl6ri 

: posea o adml11lstre para su publlc_aclón .en-:e/. porla.( -'Po/Jclal, una Subdirección de Comimlcácf6n SoéÍ.aiy.una 
: de este Ayuntamiento y en los mlsm0$:ltfm1fn_~f de . .'Subc!Jre«:16n de lnform4tlca y Pro-cosos Tecn_olófiicoi,{ilsi_ 
proporcionar las respuestas a ,ss:sollcl_tiid~:;"jfe, .c_omo con Jefaturas de Departam~nto y de .(réas ,qiie: 
lntormecién, a la Unldi,d de Tran~ijiid_a;::~o .-.dependen de éstas; cuyas /unclonn sé encueti~.ii,(eJ 

·anterior de a.cuerdo a la leglslacfón en Is mátiirliif:y :, : .. reglamento de la Comisaria de fa Polfciá :· P"revéntrai 
XUJ. Las : demás previstas en la nof1!1at/vidaci_ . fAunfcipal de San Pedro Tfaquepaque: y su nii'nuá( 'de 

·apllcab~. -·:::.. :: .. ·.;·.. organJ7;aclóo correspondientes. ······ · · · .. 
Para el más eficiente desempeño f.M. sus 
atribuciones cuenta con una DfreccJón.· de _-Área 

·:Jur/dfca y de .. Di!rechos -Humanos,.·una :birecei6n. 
Operativa,, una Dirección dé Área Admlnistr:atlvá, . 

: una Subdirección de Pre11enclón Social .del-.Delito,. 
una Subdirección Técnic• y. de ·.Planéación . 
Estratégica, · una Subdirección . de ·v1néúJaci6n ... 

·Cfudadana, una Subdirección de Profeslonalfz°•ción 
y Acred/tacf6n ·.Pollclal, una . SubdlreiÚ;/_ón_ · de . 

. ,comuttlca:clón So.clal y uma _Subdi.rección de 
:l11fom16tic1J y P.ro~sos Tecnológico$; ásí como .con_ 
:Jefaturas de . Departamento . y .iJti Añas. quii. . 
. . dependftn de éstas; cuyas fcm_cionos se. encµ_entrá,j. . 

en el reglamento de la ComlsMfá. de .. la .PrJ.l(c:f_a. ·.:· 
. Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepiiqüé ·y: ··· 
su manual de organizac/611 correspondlérii~ · · · · . . . ··.·.:.• 
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La presente foja por ambas caras fonna parte integral del acta de la.Sesión Oróinaña de fecha 30 de enem de 
2019. 
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PRIMERO.- El pleno dei Ayuntamiiñió\có:nsditicícinai.de/Municipip .. 
dé San P~dro Tláq,.iejJaqu.eLJ..it!fs_--cy;, 'ilpriiebá ·y,auto"riza~ e/ tumo . a la -. 

-: Comisión Edílícia de Segt.ir1dácf-:P.i.Jblica,, como:,Convocante y a . las_ .· .· 
Comisiones .. Edilicias·>ile :-:·:aobi~tnáci6n;-·-:·,asf ., ·cómo.-:- Reglamentos · 
ltAunicipa/es y Pi.mtos:- Legisia_tivos como: Coadyuvantes, ,e/ proyecto> 

. por el que se expide las':in_oi:l_,f;_efi!.cic,_n~/.fµ§._fg.ri~~-jr;éidiciones a los .· 

. > ; , órdimamientos denominados_::.\.kegla_(!Je_nto_=·: de/:--Gobierno y. de la. >A dminf s.tráci611. ·p.ublf éa ·_. dei?Af#ifhffflf e1,ff9://!ó.'tJ$t1t4c1onaJ.: de. S.lln __ · 
< P.~qro. Tlaqye¡,~~u~ )'._ · al_}J~gl~lfi#ntc, ?'L . .!~,,,R~'!'is~,~~~--- -~f! · la Policía •- 
Preventiva Municip.al. de,Sa_h._ P.'Í.i:lr:.o_. f/¡.¡;qµfM?_ª.qµ~~ :..f:~_11~.c.o,;por lo qu~ · 

one hacerfO de'fa·:SÍ iJ/ente man_era-:X', .. : 

' VI.-Porlos fundamentos y-~-~ti-:;~S':expúestOS;_··:é~.,, .suetento en los· . 
.. artículos t, 35, 36 fraci::i6H}/~i1raéci6Hés- 1/lli y v, ·14$. tracción 11,. 

: .. 150, 17~ del Reglamento de/:G,pblerno y-:de4a::Administración Pública< .• _. 
· · · · .' -. · , del Ayuntamiento . Constit4é1.o.r/ál "'- ele·.-- .. :- Saif /P.e.diii:.:. T/~qiiep~qt.ie, i ', . 

:. C.DirJpete>cpnocera las ConJ_is_=i.c,_h_es:·:~dif~!a~',_qe ·Seg_uridad Pubttce..'. 
Gobernacion y Reglaménios-.Jiliilijicí p;1féi{'.y."·.·fiS_ii_n_tos_· Legíslativos1 la , 
propue.sta _· del proyecto .. pof)~l: ·_que·::-~•-··_e_,cp(cl_e_::fa,s moditlceciones, 

< :adiciones ytustones: .. : .. : '. : .. _: :.:--:·//:\l _: :::/::······ :\ ·.·. ·._;i _··:;--\ .. ' .. ' . . • ·.. · .' _._ •. 

.: .. Poi lo. que sottcito sé: llevtf ~=~;;:é;:i"b_'<i_'·:''e( _f#rii(Y:·correspondiente del · .. · 
proyecto de modiiicácíoiiei/áí/ófáei{!{mfeñio,·:¡;~,&f q~i{éi, trabajo de 

--·-··•-•:····"•~ii:$!/'ttÁ~t~%1f;;~_-dí~:t~'Jlt !~ ¡: _,:-::r~::-:{\r :::::_::: 

. . . ··: ·: ·.: ·:: ·:::·:·. ::·::- ·:·· . 
-: : ·:----:: ·: .. ·.:··:-.:·. ·. · . .... _·r···---- 

·:vt.. . :-. ::·· .. ::.:: 
Implementar el án1-a de atención y se_gufmiento _de _ la 
Ktividad polfcia/-. en. su interacción con fas instancias_ 

•,mcargadas.=·de-:procuracf6n e lmpartición de. Justicia, 
· . dando.:·: -SNYimlgnto:, puntual- a las carpgtas de. · 

. fnyestlqaci6n yprocesos • 
'.:w ::- :·Brfndar,asesoiia fegaLv fungir como asesores 

.: -·,·.furfgfcos de la víctima; y · ·· vm. :·· .. us,·.;:demtis- previstas en Is normatlvldad . 
-··.·,,apncabJe;· 

/11, 

! . ,. 
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• ltitellgimcia Po/lela!, que es el área . furicfonaf: : Inteligencia. :P<illclal,. que es el área frmclonal doridfi. se · 
donde se concentra la lnformncfón de seguridad .:c_oncenf!.ll.:,a_Jnloririacl6n de seguridad púb/Ica,.médianté 
pública, mediante el proceso de reco/eccfón •... el proceso de reco/eccfón, cfasiflcaclón, registro, análisis, . 
clasificación, registro, amf(lsis, evaluacf6n r . y° . e~ació_n. -. Y: expl(!taci~n. de la misma, integrán_do á la 
explotación de la misma, integrando a /a oi>eracl6J!.: . : o~n.: ftts.-.- .cáj,addlidés . técnicas, . estráteglcas . y 

< .las capacidades técnicas, estratégicas y loglstfC!IS,:: :·.logfstkas. La Unidaef de. Anáfisls e Inteligencia Poflcfal 
La Unidad de Amfllsfs e lntell~ncla Polic.lál_,. -d#Jpenf!e •. del .Comfs11_rfo, y su Titular es nombrado por 
depende del.Comísario, y sú T1t11lar es nombrado, .. éste.·y tendrá las sígulentes funciones: 
par éste, y tendrá las siguientes funciones: ..... :· .. ·. 

-: J. Reéokctllr, procesar..y Útfffzar /a infot1'118CÍÓn; 
Recolectar, procesar y utlllzar .Jai- -.,ll ... Proporcionar :·_est~tegias policiales a las 
Información; .:--.Unidades,: operativas que participei'i e~ las 
Proporcionar estrategias policiales a.fas. _::_ :: á,sposltivos u operativos a que den .fugar ias. 
Unidades operativas que participen ·en· ·: -, -.: : : .. denu_nclas, • demandas de a1JXilfo y segúridad 

· los dispositivos u operativos a que.dfY!.-. s , • •• _. , •• -.públlu; · -. _. .. , . · . 
lugar tes denuncias, dem1mdas de auxilio ... ::_.8/. Coordinar e .inf!frcambiar información pollcial 
y segun'dad póblfca; ·, .,:.-.-·.' .· entra Unfdac[es_ homólogas de policía a nivel 

: :- Nackn1sJ Y:otras.autor]dades competentes; y .. 
Coordinar e Intercambiar Jnformacl6n ·-·IV. · .. :-.Generar productos primarios .de lntefi~ncla, 
policfal entre Unidades homólogas · d&: .. ·_:::. derlVltdos del · anáffsis y ·explotación de_ la 
poifcfa. a nivel Nacional ·.y·· otras : ·.- lnformilción .: obtenida. .. durante la actuación 

. autoridades competentes; y . ::. . policial, y dri°otras tuentes y medios de acopio -, 
Generar productos primarios . 'a«. . .v. .,.·: Brfndar . apoyo -, Jurfdico a los policías que 

·.·inteligencia, derivados del antilisis ... y: .· ._. :i,Jtegr¡kn la Comisaria.cuando aq11elfos actúen en 
explotación de fa lnrormac/6n ·.obtenida. · ejercicio de sus funciones. y cumplimiento de .uii 
d11rante fa actuación policial, y de otras · .·· .. debsr;-.-.en · el llenado de Informe· Preliminar. 
fuentes y medios ele acoplo. . .· Homologado y actas, puesta ? disposición de 

,_ ·: -»: ·los-:···-.·-·: ,-detenidos,. asesoramiento !( 
· · .acompañamfento en cualquiera de sus 

. ,. ·. :-·lntervgnclopes dentro de las diversas etapas. 
. . . que componen el procedimiento penal 

· .· -acusatorio. · .. 

... l. 
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La presente foja por ambas caras fonna parte integral del acta de la Sesl611 Ordinaría de fecha 30 de enero de 
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:Arllcülo191~-Comispoitde a '/á ·ccfmisrirf;r·d.if:)a', ··Arllcul<i191.:-.comis'ponde • la. Comisaria ··d•··;-¡g:>Pollcfa · 

1 
· PóÍlcf¿ .. Preventiva· .: Múnlclpá/, <)as <sfgulérites. ='J>i(evilrifi'n MiútlcJpál; fa~ s-lgulentes atrlbJJcfcines:: '< '·'·': ·• : 
: airi~úaónés': :·. -:-, . .. . :•· : .. ·.:~,:·-:.::.: .. -,· .. -:-:;. .. ,.,:~::. :t &~lec~·t..=j,oJ{tícl, d• 'preverrcl6n·'del•delito~cóíno :eje 
. ,: Estat,fécer 'la polfllca de 'pre've'riéffiñ",rfel':'déli.W· ,·itJclor·,pan,·:fjellerar tu. ba.5es de-.·la constriii:cl6n 'de f 1 . como" .'(if~ .. riKtor para genefár Ía~: b~s_es'·de··,:ya'·: ''co'tr,un1da't!H sólidas; ' : . . . ·. · . ·· .· . : . · > :.'.' .. : : ••. ¡ 

l.
: 1 construcé16ri do cómunldáde.s s/JlliJai; .· ·'· ,,.:. :·· :- .r- .. :·,::. ,:1tYlntegnir ·,a1-:modelo ·de Ciudad· Segura· a,·nJilos,' mu/eres, .. ·. 

· 11. ln~rár al ··módefo dÓ Clúdád' ~égünt'·:,_·-,{llios/ ::¡6vei!ff)i'Ítduttos·mayore.s; . . . .':: .. ::· ,:,..\ .::: 

I mujeres, jóvenes y odültos· mayores';' · · · ·.: ·:.·. ·. ,·:·.,:-: ': ,,: :'/Jl 'ltrJ.p/vnent.ar ·o1 servicio profesiona( de carrerá, poJlélar it(l 
lfl. Implementar el se_.rvklo profesional de carrera los elementos de seguridad pública¡ :,·. ·,=:--,.:··~· .. , 

t¡' · polfciál en 'los eleme'ntós· de·.segurld11d pú.b.llce; =::-:· ·'N. Orr¡anlzar,_ establecer y ej~utar las medidas que 

1 

. IV: Organizar, ·esrábfecer y é/ecutar las·m&ctldiis:que ·'gara?~en ·fa'··seguridad· de la pobfacfón y del territorio f: ¡·.•,·,: 

: ~ntlcen /11 ··seguridad de la ···poblaé(on:,·y,.'de} munu.,pal; .. -: ·. . 
¡ (érrltorfo municipal; · ·. · · ': ·. .. · ..... .,_..=. i :.,>:. ( V. Promover la apUc.cfón de las ava/uac/ones de control: de 

i I V.' Promover la ap/Tcaclón de las·· evaluáclorieif· de conff1tt1Za a /in elementos de .seg11rldad-póbllca1• 

1 
. control de confiattU a lot. eleme~os de~ligúridad VI. Manbin.,-.:y preservar el orden públlco y vigilar la cone:cta ! ·. p(ibllcit; .- . . ... .:: . :.: ...... ,,:.:·. =·obsetWncla de tas·nonu.s reglame,JtBrl,s de Policfa y 8iHm 

. ! · VJ; · Mantener y preservar el orden público 'y Yig1/ar fa Goblemo y 111 normatlvidad a.pllcable; .· · · ¡ . correcta. observancia dlJ• Jas :nonnas :regr•mentárla.s Vil PFHervar la seguridad~ las personas y sus bienes; 
de Policra· ·y Buefi·'Gobierno··y'·fa"·nomiatfvldad ·Vlfl •. Coordinar- las accioma d& la Comisaria .con ·/tJ.S 
;iplJc.ibte; · .. · · .~. .:: :·.·· ···:::..:~·.. dependencias: ·Y Ol'flanlsmos federales,.·· estatales . y : 

. VII: Preservar ta· sOguridad de·Jas personas- y'·Su$ municipales para su desempeño «ficlents;· · -'; : 
blerie.i;; . v- • • • : ·,: :- -: ·::·.·.,, ,.-:.:. • • :-,:- ·,.: ..... fX. Proteger y respetar la Integridad, dignidad.de las Pfff'S0/1a.& 

. VIII. Coordinar las acciones 'de. ra·:c-on,isarla con las ·y sus :bfenes;. bajo {os principios de leg.atidad, objetividad, 
. deperi'denclas . y organismos federa~ estatáf&'s y ellcliHlcJ,; : ... profesionalismo, honradez., y .. respeto a las ' ; 
. murilclpales·pafa su·desempitño eflcffliÍte;'·::,.: ·.,.=,,, dereéhós·humanos reconocidos en la Constftucl6n Polltfca di : 
: IX. Protégiir y respetar la lntegridail,=dfgnfdad:dé la.s los E_stado·unidos Mexicanos; · 
. personas y 'sus bienes; bajo IO!{:=pdnclplo$.:· do X. Prevenir y evitar conductas que const/tuyan1n(racclones a 
: legalidad;: obJ•tivfdad, eficiencia/ :pl'OfesionaJ1$mo, las disposiciones municipales o delitos prevish>s en la '.fe.y 
. horiraclez y ·respeto a los ... def'e(;hO!l·:::hu~os penal,· . · 
recciiocidos en fa Constitución 'Potfr/_ca··.-::de.:; los XI. Roallzar acciones . preventivas en los lugares que , se 

. Ésta.do Unidos Mexicanos; .. · .:·. · =~-=' ...... , . ::=.. registre concentnclón. masiva de personas; para proteger y , 
· X. Prevenir y evitar conductas q11e ... ~l!$~an respiitar la Integridad, dignidad do las persomis y sus bienes; : 
Infracciones a las disposiciones munlclpales o .Xfl. /JJterv9(1/r, participar e lmpfementsr los meunismos' de 
deutos previstos en la ley pemtl; ·,:- . ·. : coordinación estab/ecldos en los convenios que se colebierr 
XI. Realizar acciones prew1ntivas en los tug1Íre$. qua·. con los cuerpos de pollcfa. de otros Municipios, del Póder 
$0. registre concet1tracl6n masiva de personas;,para, .: EJecutillo del Estado y de /a Federacf6n, cuya finalidad .sea fa 

· proteger y respetar la lnt&grfdad,. dlg11_ld,d.:-d.•:las, :.CO(?/J6rB{:i6n y ayuda mutua en materia de seguridad públlr;a y 
. personas y sus bienes; :. ·,,··.::;-: :.'. : . ,, ,,·,:·:·:: ·. ,.procuracf6n de justicia; 
: XIL · Intervenir, participar. . e · i~plementar.·.-=·:.Jos ·XJU. Procurar la aplicaci6n de nrétodos c/entlflcos· y : 
· mecanismos de coordinación estábtecidos '. ~- Jo:s tecnológicos en la prevención del delito, acatando i la 
: convenios . que se . celeb~ .. éon .. t~_;: c~if.o:ii de normatividad aplicable; 
· pollcla de otros Municipios, del Poder Ejecutivo. del XIY. Procurar la Implementación y aplfcaclón de sistemas de 
· Estado y de _Fa Fílderaclón, cuya . nnalldlid ·saá la comunicacl6n lnmed/Qta entre vecinos y 11t l:1lntro Integral de 
cooperacl6n y ayuda mutua en materia de 's'egi.Jridad com.Blldo policial. . · ..... 
publica y procuración de Justicia¡ . XV. Ruflur en los términos de ley, la aprehensión de 
.XIII.Procurar la aplicación de meto dos' c/e~tí.fit;os ·y: : ~'{{ltos lnfrsctores: o delincuen_f!fs · en : ffagr:•ncfa, que 
tecnológicos en.la prevención del d~llto, aca~o .lf! .~aticen conductas sancionadas como lnfmcclories o delitos, 
normatfyidad aplicable; · · ··' · · · · ·. ·". · ·. · .:. fin los ·reglamentos ·gubern'attvos y: de ·¡,o'ficfá o en la : = 

XJV. .. Procurar la Jmp/ementaclón ,..y .. _ apl/c:-ación ~. ·. regl~!89.l.ón penal; · · · . 
$/ste,ras d~ c:om.1.1nlc•clón /11medlf!.U e11fr!I. vecinos y J<VI .. P/8$6/IW lnmedlatamenta ante el Jueí ··Municipal o 
el centro lntegrál de 'e.ornando poJ/élal. : : .. : ' ,:.. '· : ~' 'Agen·tes ·. del Mlnlsterio Público competentes;·. a:. presuntos 
XV. Raalltar en los téirnlno:s de le!,:, la,aprehensf6n, ,lnf(acl.onts ·o delincuentes que .. reellCi1/1 .. co11duct1ts 
de . presuntos infractores. o . dellncuent~· ·én" sanéfonadas como Infracciones o d&fitos;·eri Iris ·,ég1amentos ·::.,:,· 1 •· 
flag,.nctá,' . que· realíéén condÚcta'i: S:ÍnclÓ"Mdas -~ : giil>érnatlvos y de poRda Ó en la legislaclón pénal; :, 
como /nfraccfones o· delitos, -:1111 :lo.s, :('f){/,lamento5., ,)(l!IJ •. ·:· Dar-. a con~ Inmediatamente. a .. la .. autoridad : ¡ 
gubernativos y de pollcllJ o en la Jegislacl6n periai; .. . .. 6ónipéte.nte, de la pnibable exJstoncla : d& un dé/lio del cvaf :i i .• 
XVI. Presentar inmediatsmante ante el Juez tenga conocimiento,· que daba persegulrse;;·de oflci.o, 
Munfc(pal . o Agentes· del · f,Jfnl!!!erlc,.:, P~li!:~·, · !nfofl!UUJdo. ~os los .datos que mvfera,. ,.poniendo a 
competentes, a presuntos ln.fractores o de.lJncuenfes· · cl.lspóslclón a lós presuntos lncul~déi.s si hublenm sido 
que realicen· · conductas sanctonadás=.,.-:·:éóffl,j': 'detenidos; : . . 
ll1fraccíones o dt1lltos, en /os reglamentos Xl(l[I .. AUJ<illar_y colaborar con autorldadas de los. úés 6rdenes 
gubamatlvos y de po/Jcla o en Ja teg/:s/ación penal: "rle· gobléii10, en I= t6rinlnos· do ia iromiatlvldad aplicable; 
XVII. Dar a conocer Inmediatamente a fa autoridad XD<. ReaJJrar para los fines de /a operatividad, {a ·alvlsló:n del j 
competente, de la probable fiXlstencia de un dellto territorio municipal por cuadl'V!Uls; ·, 
del cual tenga conocimiento, que deba ~egul(Se XX informar y asuorar al Presfdettte Municipal, en fudo lo ,, 
de oficie, informando todos 'los· diws: i:jii'•· izwliiia~ ··= :. núa.tivo:..A J• segundad pública del Mun./~p~o., ~si como el : ·, 
poniendo a disposición a los presuf!t0$ lnculp¡tdps .. ¡nrte de lltS p..-sonas detenidas, Indicando fa.hora exacta de : 
sí hubieran sido detenidos; .... · .... ·.' .· ... , ...... · ·:~·rlétimcl6n yÜinatuialeza de 11 Infracción; :: :,-.::., ;: :· 
XVftl.'· Awdllar y· i:olaborar con.. autorfdltdes de los· ··XXI.: : Cóordinar sus . acclornl$ con }as ·. de~nden.clas y 
tres:imlenes:de,goblemo,. 811.)os ~énJJlnos,.d.e. . .l~ .. ~_rganlsmos _federales, esta.tales y .mllf1/c:lpafe5; pan UtJ 
normatlvldad. aplléable; .. .. : .. .. . · · ·· ·. · ·· · deséinpéño fificar de Ja seguridad pública;'.·:. · · · · 
XIX.· ~ea/Izar ·para los fines, de. la ,:opera_tlvldad,: ·f•. XXIV Elaj>orar proqra:mas dti seguridad públlc• · y preyencfón 
divls16n del terrlrorlo mu_niclpal por .i:~a~qr:rtu; . . , . : ; . da{ deJito¡ as/ como al. antepry>vecto df presui,µato dt lf 
XX, Informar y a:sesonrr al Pr:esJdente··Munlclpal,·e11 · ... Comisaria: , · · ··,=,'.; · 
todo lo relatiVq. a la seguridad púbJ7i::a def'lrtu.fJ~C.IP.!O.·:·, ·)(Xl/f. ·Rf!lirfr· fg evalugc/6(! y sype1Yisl6n. ,d,i medid@! '· j 
Así:,co.mo el parte de .la_s. pe~':JnBs deteflf.~s;, cautelaty y SVSDflltl6n cgndiclón¡tl, accyang'o b,/o. /os '. · 
indicando .tll .. hora exacta de.· sir d_etari'cf6;¡:.· 'Y ·1a·: prinClpios : · de · · neutntlldad,·· ·obietivld11d; .. ·iinparc{alld!d y • .. :. ! · 
11at11raleza de la infracción; .. "·-: :_:: ,.I .. ~: ::_.·: : walld!HJc{alldad; . ...:. 
XXI ... c_o.ordlnar s~s •<;'?f~~~s con !as '!!l]'!!Jf''!~~~ y .~~~ .. Promover ,a fonriel!lón .· piumanenre ··da~. ~uerpo de : 
organismos federales, estatsle.s y múitiéipáJes; .. pa.ra pollcla municipal, llevando a. cabo /0$ trámltos, que sean =· 
un desempeño eficaz de la seguridad pública; ,· -:·: ,,: .. ft!iCf?sarf_~s-•n~ _org.,nir.clonu dal sector públiC9 o prlvado 
XXII. Elaborar oroan,mas de .. seauridad-:ni'ibfica v.· aan, satisfacer tefes raouerlmiontos. as( cciii'io. dfsei'lar. 
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·. La presente foja por ambas caras forma parte Integral del ácta·df{la ·sesíóri·Ordirulria de !echa 30 de enero de 
2019. 

J ' 
' xxxvc Proveer-a tos. elementos de.policía el armamento Y I 

equipo .: l)éc~1fó, : .. pera : e/. eficaz desempeño de (as 
activldalj_~que._~l'!en encomendadas, de .conformidad con el J 
manual~ ld.e_n.tld;tt_d errtltld.o,por el Secretariado Ejecl.llivo del ¡ 
SistetM Nacional de Segu,tdad.Piíbliea; · 
XXXVIL Coadyuvar con el Consejo· Cludaiíano de Seguridad 
Públictl,~}JJ-,~.tJ.cíón_.def cumplimiento de los objetivos 
y metas=® ~:P1'.0fl(tlmas. de seguridad pública y prevención ! 
de/.-:deJito,:.:asl como: en la· medición de la percepcíón de tos 
c11;~nos de la ._prestacf6n del servicio de. seguridad 
publlcá;·:;'::. . .· .· 
XXXVliL·,.Conformar.-·.y presidir fa. Comlsl6n Municipal de =~~/;;,~ _;;~-- ': Comisión: Municipal de Honor y / 

XL CÓSdyuvar en los trabajos del Gabinete de Seguridad · ! 
. XXXVI. Proveer a los elementos de policía el Públk:8; 'armamenio i¡ equipo necesario; para·:·ef .. eficaz: ==XU·.P;pporclonsr la información pública que geflere, posea o 
diiseinpeño , de · ·. Jas :actividades· que·· :tienen ,:administre para su publfcacl6n en el portal de este 

)eiicomei.idádas; de confonnídad con ·et msmm/:de-': .··Ayunt.ámlento y en los mismos términos de proporcionar las . ¡ 
idtmtfdad emitido por el Sec;etarlado Ejeéutlvo del:: ,:respuestas a ras solicitudes de información, a la Unidad de · ! 

_Sistema Nacional de Seguridad Pública; TraMparencia, to anterior de acuerdo a la Jegfslación en la Í 
'füvri; Coádyuvar. ci:m el Consejo·: Cflidai:ia!io:·de miteriá; Y . 1 
$egurtdad Pública, para la evaliiái:lón.: ·, del XUl. Las demás prevtstas en la nonnatlvfdad aplfcabte. 

. cufiiplimiooti, di los objetivos y ·,riletás·:,d1>.::-1os Pan et más eficiente desempeño de sus atribuciones cuenta · ¡ 
, programas de seguridad pública y prevención . del. . ccn ui,a. DJrecc!6"' .tfe ~.re.a Jurfdfca y de Derechos Humanos, • 1 
·:. delftó sfslco.mo>en la medición de la pel'liepcfórr.:lf.f'! ,:rina.::- Direcc/.ón ::d)peratlva;: una .Dirección. ·. de AteiJ 
tos .,;Judada1jos de la. prestación del se,:vtclC! . cte.. .A.d,i:ÍÍoi~iiiti:vai iíná Subdirección. de. Prevencl6n Social del 
segürfdad pública; . . . .. . . ·. : .. ·",· i Délíio/ima 'Subdirécéi(;jj :Técnfc11 y de Pfárieaclón Estratégíca, 
XXXVTJI; Conformar y presidir t-1 Cómfslón.Munlclpal. --ú,;a:.·~:·Súbdlteccfón:" :de . ,:Vlncufacfón. · Ciudadana, una 
d Ca Polf f, J . . Subdirééclón.,cfé:;¡,~fÓnállza.clón..y Aciéditac.lón Policía/, ~oco/ft:r11cij,:iin la Corillsión Múniclpahii/iioh.ór :··üñi '":, SÍibiiiret:eión' cié ·-comünicación . Social y una 
y Jiiitlcii/ · · · ··· := Su/id~.i!e lt1_fórft7.átfca·_y . .Procesos. Tecnológicos; as{ 
XL. .Coadyuvar _en los _trabajos del GalJinete de como con Jefaturas de Departamento y de. _Areas que 
Ségurldad Pública; · · · i:Jiiptirideif.dif .. éstas;··cúyas .. ,unclories se encuentran en el 
XU. Proporcionar fa Información pública que genere,·. reglamento de la .Comlsarfa.rie.la Policla PNwentfva Munfcipal 
posea o administre para su publlcaclón en el portal de San Pedro TJaquepaque y su manual de organización 
de este Ayuntamiento y en los mismos términos de correspondientes. 

i....c::.:'°=.:º::.::rc~lo;;.n:::a::.r..;l:.::a~s...:.:ro:.:s=u:..::e.::.s::.::ta:..:s....:=a_;.:;la:::s:....;:;scco.:.:lt,:;;clt"'u:cd:;.e;,;s;;,...;d;;.;ec....L _ 
. ).1gi~ ü ~ 254. 

·· prevención del delito; esta~ y 1Dll1Jten~r actua!Jzado ef Programa de Formación 
XXIII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Po/lela/_ &fu_,ilclpá_t _de conformidad con el Programa Nacional j I 
Comfsarfa; Rt1ctord!i Profeslonalizsc1ón; · · · ·.. 1 ¡ 
XX/'\/. Promover la formitcfón permanente del cuerpo XXV.: Confcirmar y operar tas unidades de consufta, captura, 
de pollcfa munlclpaf, llevando a cabo fos trlmftes · anállsls e ln-y:estlgac/6n municipal; · • ·. · 
que sean necesarios ante organizaciones del sector XX\11. Acluiillu(si.úi s°lsteinas y procedímientos con base en !! l 
público o privado para satisfacer tales tos a.V}Úi~ _teéitofóglcos y"a las necesidades de la pobláclón, 
requerimientos, est' como diseñar, establecer y en materii,· de·seguridad púbflca; · · · · j l 
mantener actualizado el ProgflJma de Format:fón xxvn; cy;~- cr,inplfár, o;ganlzar y vigilar la información en 

I 
Pollclal Municipal de conformidad con el Programa materfá .. de. ~égurléi_~<ipübfíca, asf como la alimentacfón de los 
Nacional Rector de Profeslonalizacfón; sistemu:·dé·n,_formitclón y bases de datos,· de conformidad 
XXV. Conformar y operar In unldad,u; de consulta, con lá_s hémirilf.entiJ_s tecnológicas de plataforma México; 
captura, análisis e investigación municipal; XXV1f!: Fo.mentar. elñonor y apego al régimen discipffnario en 
XXVI. Actualizar sus sistemas y procedimiento$ con fa Comisaria y proponer el reconocimiento al mérito de sus ¡ 
base en los avances tecnológicos y a las elementos· · · · · 
ne~sldsdes de fa población, en materia de xxoc:· _v1¡/1ar·:qué el personal adscrito a la Comli;arla actúe 
seguridad pública; con ; respétó. .• . /os derechos humanos y las garantías i 
XXVTI. Obtener, compifar, organizar y vfgllar la fndivfduales de los ciudadanos; · · 1 
Información en materia de seguridad pública, así XXXA,éáiar :_las:."t,ri:Jenes que él Gobernador del Estado Je 
como la allmentacl6n de los sfstemas de transmita, en.caso. ·de.activación d&I código ro'o; 1 
informaelón y bases do datos, de conformidad con XXXL Promover ·el establecimiento y fanclo;an,iento de los j 

11 fas herramfentas tecnológicas de plataforma México: Órganos ~lados, como lnstanclas auxl/iares de /ti 
XXVIII. Fomentar el honor y apego al régimen Comisaria y que fomenten la participación ciudadana en los J I 
dlscfplinarlo en Is Comisaría y proponer el temas d& seguridad pública; 

>reconocimiento al mérito de sus elementos; .. ·. . ·XXXJ/;.·Colaborsr con /a Tesorería Munfclpal en la búsqueda ¡ 
ixJx. Vigilar que el ;;e,sona1 adscrito a 1á · comtsáii11 .. :. t1e _::-nu~s · 'tuen.tés · · de nnimdamlento, a t.rav:és de i, 

· · actúe con respeto a los derechos .-huma.nos .y 1~: :'~óclaélones pú~/Jco privadas, 'que permitan desarrotiár las 
garantías lndMduaks de los ciudadáriós; lnkiaf!vits _t:omi.mifarlas orientadas a /a construcción y el ¡ 
XXX: Acatar ~s órdenes que el G<ibemador del fortaktclmlento del tejido social; 1 
Estado le transmita, en caso de activación del XXXJ!l.=·EJJ,Jtlr_ opinión técnica para /a adqulslc.fón de equipo y 
código rojo; materfaldesthtados a la Comísarfa, cuidando que se apeguen 
XXXI. Promover el establee/miento y funclonamfemo · a · I~ cáfjictenstlcas y especiffcaclones soJlcltadas por el 
de los Órganos Colegiados, como instancias .. SeérebJrJiidó Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. 
au:xllla,es de ta Comisaria y que fomenten la -,,abllca én el Manual ch? identidad; 1 
~rficfpación ciudadana en los temas de seguridad XXXIV. Emitl/ opJn/orn¡s técnícas que puedan Incidir en ta / 
pública; act11alluc/61J · · dll las dlsposlcfones reglamentarias 
XXXII. Colaborar con la T esorerfa Municipsf en la ~~clomiá_~· cpn las actividades de ta Comlsarfa y que 
búsqueda de nuevas fuentes de financlamfento, a coiltñb11y1in)le.msn&ra positiva en el diseño del modelo de 
travis de asociaciones púbffco privadas, cjúe ciudad en _su.arreglo multfpolar; 
permitan desarrollar· las Iniciativas .. comunlmrlas XX.XV..Es6Jr-~ft1ú1ro de hú-enovac/ón dela /fcencfa colectiva 
orientadas a la construcción y el fortalecimiento del de armas . as/ cómo . mantener en ·. corrdlc{ones . de máxíms 

,tejido social;·. . . .· ... t. segun~ los depósitos ·c1e amiárriéntos y mvniclotiés, ss! 
XXXllkEmltJroplnlón técnica para .la -adqufslclfm .efe como ~ un estricto controf de los mismos; 
equipo y material destinados a ./a Comísark, 
cuidando qt1e se apegul!ln a fas caracterlstlcas y 
.-especificaciones · solicitadas por el SectJ9tariado 

<EJ.,rcutfilO del Sistema Nacional de Seguridad Públlca 
en el Manual de Identidad;. 
XXXIV. Emitir opiniones técnicas que puedan:incidir 
mi la sctualíz:acfón de · las dlsposJcl0116s 
reglamantarlas. relacionadas con. /as actividsdes,de 
la Comfsaría y que contribuyan de manera posltiVJI 
en' íil diseño del modelo de ciudad en su· arreglo 
"iniiltipolar; ·.:. · .. ·. . ·:.. . ··>·::-:'.: 
XXXV. Estar áltsnto de la renovación· de·fa·llcenr;Ja 
"cófoctivá> de . armas. asf . como manterter: ::wi 
córidlclones .de méxtm» seguridad los_:.t;fepó_sioos:.de 

·-:iimiaiiie;Jtos·: .. y: municiones,. as! comp_)_:teµe.r::·:un 
estricto control de los mismos; . 
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Notifíquese.- Medían te ·= oficio JJ .··/a Con,isíón Edilicia de Seguricf ad . 
Pública~ ·Gobernaéión,_._.".'y :'.:~~gl;;trrientos Municipales y .. P11ntQ~.· ::, 
Legislativos, para s.u _dictamlnación correspondiente.-----~~ - .. 
ATENTA M.Eil"'(E/ .S:iir(Pédro .Tlaquepaqu,e, Jalisco, a _ta:-,ech~: .. :: .. ·: ·: 
de su presentación;·. ·C.-···, María· Elena Limón García. Presidente. :-.'.;. : 
Municipal. -------· _.:.:_ · .·.· ·. .:-:.~i. · . 

.. .. ·.::.·.; - ----------------. - .. 

.. ·)(V. 

.. XVI. 
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· 1. . t· .: . 

.. XJV.· ·. .. 
· 1mpU1metrtar el álU de atención y segu(mlenkl d~ .la 4lc.i.Ívldad 

. policfaf en .. su Interacción con las instancias -~c~iis ~ de 
·. . . ·. = p('Oetlnci/,n e 1mpart1c1ón. de Justicia, dando Segulmi@nto rumtua1 

· ..... fas fll[Pff!í! de. lnvestlqacl6.n y 9royes95 .. : . , .;.; ,:. . 

, i.. Artf.cuJo. 35.- A efecto de . desarrpllar.: .. 1~· .::ArtJc:u10 · 35.- A.'efvJct.o de deSatTOlfar las ftincioti-,s dé)i_n'álisis 
: ¡' - ¡ .. ·. . .func(ones de análls/s policial, .se creá: -~ :.Un.fdii!J.: p9llclal, se crea la Unidad de AnáJJsfs e Jn_teJfgenélá Póª~'1; que 

.. do Análisis e Inteligencia Pol.iciat, que es_ . iil lfieá. e.s· e/ ártja 1Únclon11f donde se concentra la ínfonnlic16n': de 
iúncfortal donde so concentr» la fnlomia~1~-;, ·i.fti · segurldaif···j,Íibffca, mediante el·· proceso .:de ~ofiiéc/ón, 

l seguridad pú.bllca, mediante el P.~i.c( dé ··i:Jaslfl~ló_n;_· registro, .nállsls,' evalúaclón· y éxplottiéi{,ri'·aé Ja 
·,! . rot:oleccfón, clas.iflCJ1clón, reg{stró, :· ·ar,'°ffsi~;. mfsimt ·~ri,ndo · • 1a:· operacl6n las éapacli:/ades>:féci,Jcas, 

· , -: -: evaluación y explotación de . /a . _mlsiri_a;_ estrátégfcas y.Joglstlces. La. Unidad de Análisis ~- (tttetlg~ncJa 
·. -, ir,tegrando a _ ./a operación tas · ca¡:iac;fclá.d&s · Policlal deper,cfft· del Com/$arío, y su Titular es· nombndó por . · ¡- · técnicas, estratégicas y loglst/C8$. La Unl!faj{_ c1e·· és'té, ·y tendrá/~ siguientes fum:iones: · · · ·.··, · .,·.=; :! : 

l' ! . .Amflísis e lntellgencia PoUcial depén_d(! '·der . z- 

I r » • C~mlserio, y su Títular es nombrado por ~te, y· IX Recolectar, procesar y utillzarla·lnfo.rmaclón;·· ,.·.: <: : 
. · ···· · tendrá las sfguléntes fúnciones: . ·· · · .,·. · · · x: .. Proporcionar estraútgias policiales-' a ·las.:Unldada 

1 1 
· · · · ··. · · opentlvu que parllclpen en los dlspotlt/vos·• u 

. V. Recolectar, procesar y iitili%ái · Ja · .-opwatlvos · a q~ den Jugar las denuncias,· dem11.ndu de ¡ lnformaclón; ·auxilio y seguridad pública; : . ,.,·. : ,· l . . ·v,. Propo1;Iomir estrategias _pollcf.ale_s· 'a · .. ·:<:,: · 
· . tas Umdades oparatlvas que·parlk1pen ·. Xf.: . ·Coordinar··. e inwcambiar lnf'Om,ación ·pollcíal::.=entre 

1 · • en los· dJspositivos u operativos· a·~·. , Unidades homólogas rk4 pollcia II nwel NaclonaJ.y¡:oiras 

l. den lugar'/as denuncias, dilmandlÍ$ de 1Wtoridades competenlits; y 

1
1 

auxlllo_ y seguridad públlcá; ·· · ,: .... ··.·.:--.: ... :. ·. · XIJ:· Generar productos primarios ck lnteligencta,·-derfva.dos 
· ·del análisls y eJcplotlldón de úr.infonnacíón obten/ch 

1 ·' VII. Coordinar e intercambiar· lnformacf6n ·durante· fa acwacl6n policial, y. de otras ·.fuentes y ·, ¡.: pollcial entro Unldades'/Tomófogai de·· medios de accQplo. . ..... ·.:. 
policía a nivel Haclonal y · ·otras:·· ·.·.)(JJL · · Brindar apoyo Jurfdico a los . pol/eúJs :-:· que 

I autoridades competentes; y · · .. . .:,,::. ,. Integren la Comisada cuando aquellos-.·. acwen : en 
! VIII. Genurar productos primarios de. · · =·ejercicio de sus funcloMs y cumplimlento.d• un,deber, 

· inteligencia, derivados del-análisis· y ··en gl. l/enado de ln{<>rme Prellmlnar- Hqmolog1d9 y ! explotación de la Información obtenidit · ..... · ·actas,· puesta . a dlsposl<;lón de /0$ .. ·delenldos, 
I durante la actuacJ6n pollc1al, y·de'otras ., · .. :.. asesoramiento y a99mpaljamlento AA cua[gyl•ra de $U$ 

fuentes y medios de acopio, inlervern:ionu dentro de l11s dTversa1 etapa,.·. qUf_ 
componen el procedimiento penaf ac<JSatorlo. : 

:: .. 

·:·. ··.· .. 
.· .. ~=. 

. ··:: .. ·.·. 
.'·::-: : . ·:··:.:.: 

· ... -i-»: ·:·:· .. ·.:···. . ...... ·. 
·.::·: · .. ·-· .. 

............ :.::> :·· : :-.· 
:,:·.:, 

.. · .· ··.: .. _. . 
.': .-:·.-:: .. 

. . .. ·.·.·::· .. -:. 
·.:·:::: . 

:.: :::: -t- .. ··· 

-·.: .. 

· ... ¡ ¡ 
!
1 ¡ .. . 7ñfor~iác-ión-,-¡·---¡;-Un-idad de .. Ti_an:Spar~.1/cla; ·.: e 

. antWlor de acuerdo a la Jeg/sll!~" e.ij l,i ijfi,terla}. l.· .. 
¡: ¡·· .... XL.11, Las demás previstas. iin · 't~.: iii[r:~s_tfyf.~d: -: .. 

aptícable. . . . \ . : . :·: : :. . . 
• 1 • ¡ . Pant et más eficiente desen1pélfo::. aii .. ·sus·, .·· 

. : arríbuc.ion~s cuen~ con uná. _oireí@.ót(..de_·:--~f~: : ... 
Jurldlca y de Derechos Humanoi,:').ina. Dlr&;cl6n .. · · 

.... Óp_ftl'BtíVB, una Dire~fón de. Área 'Mministraiiv.;: . ·. 
J· ... ;.una SubdJt:eccl6n de PrtÍ'Ve!'éi{)rf:s_~ .. f!#. lleJ{tc(. 
1 .on« Subdfrecéión · Técnica y··. '.(Jf __ · P..lahttacf6.1J: 

1

, . · Es'tratégic_á, una ~ul:idirección .. ··d,f: Yf~cú_Japf tS!): · 
Cfudadana, une Subdirección de Pro~lQj,~flzil!;lá{j__ 
y Acredit~cJ611 Policlal, .· uitá .· ~~tjdíifii:c/6,i( .. .'!:fe·· · · 

I Comunicación Social y una SúbdirecéJhti :: . d11 

1
1. Jnfor_mática y Procesos Tecnolégícos; así ~omi}:.on . 

Jefaturas de Departamento . y de ." A,~ ··:·_que 
depanden de estas; cuyas funcionas sa.:encué1tf!tn. .. 

j en el reglamento de la Comisaria de .. la .. PJ>ltcñ· .. : 

l
' .• Preventiva Munielpal. de San Pedro. T(aé¡i°!~pai:We_·. Y.·. . 

.su manual de organl:iacfím conespotidleiifes,,: .. ":" 

!. . . L--------:....~· ·---:....,· ... -'----,- .... --':-----:-------~··· ·____.: ¡, 
1 -. · .. ·····. ·•·•·. -, .. . -, ·. , r 

1 .··.. ¡; 
', F 

.- .:· . 
. .. : 

. ,','•,. r. 
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Le presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 
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.c, REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO:·J).El·<_MUNICIPIO DE. SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL-ISCO;:·P:R,E:·S' E:"·N: T.-E: · 

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

-. .. · En usode la voz el Secretarlo.detAyuntamiento; Líc.Balvador Ruíz Ayala: 
"v .. ¡13 És fa Jniciaúva·· 'suscrítá por ',bf C/"::María··- Elena Limón García 

P.residente Municipá_l._ mediante )a:}.Ú.~(pf¿:pone:· el.turno a la Comisión 
Edjlícia Desarrollo Social y Humano'.'.com.Ó)i,·nvocahté• así como a la de 

- .: · Reglamentos Municipal~s y PuntQ$:.,fegi~Ústivo~- .como coadyuvante del 
Proyecto que tienepor objeto la -creación.de :la: dirección para la atención 
e inclusión de las personas con discapacidad la cual sería incorporada a 

.• ·.·. fa Coordinación General de ·-cohstrucciór{tJe º:iá :coiiü.midad asimismo de 
\ la• éo~fo;mación · de un ···coiis_~jb -, lv.rúhitjp~fji:~tl :.-e_i. :segufrniento •· de las 

. trab~j~s .que resulten necésári_o.s.':··::··:_::.:.::,-.i'_·:·.·: '..'./.:i;·.-· -:-·.: _: · .. ------------------ 

----------------------------- -~~------------------·~---~ .. ·.: . 

:.Con. la palabra la Presíderité)ÁúxWdh,é( G,.J~1'.á.i-t~.- Elena Limón García: . .. . . . . · .. ·.· ····.·: · 
Continúe señor secretario - 

.. . .,. _ 

.•• NOTIFÍQUESE.- Presíd~nte.·de'.ia :G~~i~iókÉd_lHéia:·de Seguridad Pública; 
Presidente de la Comisión Edílícia-:,Go~macíón; y- Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; para 

• SU conocimiento y efectos feg·ales:a:qiJEfhaya:·lugar.·-· --------------------- 
·. . . . .· :.· ::::·~·;.:/· ·:·. 

.. ÚNICO.- El pleno del Ayuntamien.tJ: Constitucional del Municipío de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y ·_autoriza, el turno a ta Comisión 

. Edjlicía de Seguridad . Publica como Convocan te y a las Comisiones 
.; Edilicias de Gobernación, asi .. como Re.giairientos Municipales y 

Puntos Legislativos como Coadyuvantes., .. el proyecto por el que se 
expide las modificaciones., -fuslones. y- adiciones a los ordenamientos 

_denominados Reglamento .del ._GÓbiernºo_···:y .de fa Administración 
. Pública del Ayuntamiento Consti!u~.i~m-af. :d~_-_San Pedro Tlaquepaque 
-. y al Reglamento de la Comisaría de.J~. Policfa Preventiva Municipal de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisc~-! Conforme a lo establecido en la 
.. tabla. inserta en el cu~rpo:::.- de . la. iniciativa-----------------· 
FUNDAMENTO LEGAL- artículo...115-.Jracciones -1 :y U de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexfcanos;,..73 fracciones I y 11, y 77 de la 

.: Constitución Política del Estado de:Jalisco;-.-1,2,3) 10;·34,35 y 40 de la Ley 
-·· dél Gobierno y la Admlntstracíón Pública:-Mimicipal .del·-Estado de Jalisco; 

1,2 fracción IV, 4 fracción 11; 39:fracciónVIIJ;'-134¡135, 146 deJ Reglamento 
del Gobierno y de ··fa1: Administraoon··<Pública de! Ayuntamiento 

-. Constitucional de. San Pedro Tíaquepaque. --------------------- 
.. · . .:·. . . .· . . ··::· .. ::_.;_:·: :: : ... 

.-------------------------- 
• ------ACUERDO" NÚMERO .1003/2019/TC------------------- 
--~---~-------------------~-------~~~-~~~~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
. Administración 2018 - 2021 

Con la palabra la Presidente Múnicip:a·vc. ·.Mana Elena limón García: Por 
lo que en votación económica le~·- .pregunto, quienes estén por ta 

. afirmativa del tumo a comisiones propuesto favor· de manifestarlo. 
Aprobado por unanimidad, bajo el .siguiente: ---------------------- 
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La presente foja Por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesí611 Oídinarta de fecha 30 áe enero de 
2019. 

4.- Que la Suprema Corte:de·Justicia-de la Nación ha sostenido quela 
Convención sobre lbs Derechos .. de las Personas con otscepeciaea 
establece un cambio de paradigma, considerando a la discapacidad 
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3.- Que los más recientes· marcos. normativos Internacícnales; y 
nacionales nos· llevan a oplnar que .persona con. Discapacidad es. el 
término correcto, se. entiende .. que la discapacidad no solo es una 
deficiencia de carácter físico; intelectual o sensorial, sino qu~···además 
es el resultado de una lnteracclón con las barreras que le impone el 
entorno social, las 'cuales pueden· impedir su: inclusión -ptena: y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 

2.- Que en muchas ocasiones -'. se presenta falta de sensibilidad: en 
cuanto a la situación socíocultural _que rodea a este sector, como .. los 
prejuicios y las conductas discriminatorias que existen en su contra, 
los cuales han terminado· por favorecer estereotipos erróneos sobré las 
Personas con Discapacidad.· ·. · 

... 
1.- Que a lo largo de la historia el término para referirse a· las 
Personas con Discapacidad ha sufrido importantes cambios, los cuales 
han propiciado una evolución aun 'enfoque de derechos humanos y:ya 
no a una perspectiva asistencialista. 

La que suscríbe :C. J•IA~ -, ~L.f;~A. L~MÓN GARCÍA, en, __ mí 
carácter de Presidente MÚriidpaJ .:··de. este H. Ayuntamiento de San 

.. Pedro Tlaquepaque, Jatísco, ~~.".conform.:1-é:fad _con los. artículos 1 º y 1.15 
de la Constitución Política· dejos .Estados Unidos .Mexicanos; 4;· 15 
fracciones II, 73 fracciones: I. y. II~· 86 de I~ Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 2, 3, .. J.0,j7 fra.c._cjo~es·. VI y XVII, 38 fracción XIV, 
41 fracción I, 47, fraccÚ>ries:I \/)d{i/48, de la Ley del Gobierno vla 
Adminístracíón Pública MÚnic:1pa_l._.dél Estado de Jalisco; 25 fraccíones 
XII y XLIII, 27 F~~~dó:M···\j;_'"jj:~ .. 95/ 991 .142, 145 fracción .I y 146~· del 
Reglamento del ~obier-t{ó. ·_:y'. ·de: : la· _Admínistra.ción Pública del. 
Ayuntamiento Constítútió~al :de ·san· Pedro: Tlaquepaque; y demás :qÚe 

· resulten aplicables, •t~ng'c(1. bíensometer a la elevada v distinguida 
consideración de esté H.': c;:uérpcfi:ct,1icío· é'n pleno la ·siguiente: 

,:INIC::iÁTIVA··oe·TURNO .· .. • . 
Que tiene por objeto son:{etér'1~fAy~ntámiento del 'Municipio de·:san 

"Pedro Tlaquepaque. JaÍl~ó5/'áprúebe .!/ autorice él turno · para 'su 
estudio y análisis de láif:·tdmis.ióh.es' Edilicias de Desarrollo. Sedal y 
Humano, · así 'como: lá dé·:::·:keglámentos Municipales \¡·.- Puntes 
Legislativos, el· Proyecto para ·:lá creacíén de I~ Dirección para .Ia 
Atención e· Inclusión de· .1a·s:·Personas· con Discapacidad, la 'cual 
sea incorporada ata Coordinación- General de Construcción.de 
la Comunidad,· 'asfrnlsmo .:·de ·la· conformación de un Consejo 
Municipal para el· seguimiento· de los trabajos que resulten 
necesarios, de contormidadcon la siguiente: 

EXPOSIC:tÓN DE MOTIVOS 

Por otro lado, inclusión es .. UIJ: concepto que sustituye al de 
integración, entendiéndose ·,;;.,~ · ~e: el proceso dinámiéo ·. y 
multifactorial, qué pósíbiiita a· 1as Personas con Discapacidad a .:::: 1 
participar plenamente del desarrollo y bienestar social: 

: ! ¡ 
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la presente foja por ambas caros forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 do enero de 
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9.- Que la Dirección tendrá ··'a:~~( ~'f~tf fa:·.aplicación y vigilancia del 
.·· marco .. normativo correspondiente propuesto. y coordinará a toda 
···:.ac¡ü~lla. dependencia y organJs.m.9fs.d?i?.l~)íüf \9ri~·,de.re necesarios o 

. ple.n quieran participar. para: ·tog{áf~J f(r(d)f btii'f~~.d"iteiicíón e inclusión 
, de las Personas con Díscapaddád/é¡úe.- pérsigar(fos fines que de esta 

norrnatívidad se derivan" La:\:t,~:1 :.·phc1ffiF:·.'qu:edar ·integrada de la 
•••• ~lgúiente manera: .. :··:::· ¿,;~:··:.,:. ·:··/i//: .· 
... l.Jna. Dirección de Área. denomi.~~d..~.v.::ii.?.iE~~~~r. :para·.· rcf Atención e 
Inclusión de las Personas·con Discapacidad 

Se propone que dicha dírecdg~>~~1 'paite\f~·· ¡~ 'Cocrdtnecíén, ya que 
es una instancia Inteqradora ... de ... 1.ª.iL~r~.él.$. P~.s.tinadas al diseño y 
ejecución de estrategias . para litf6rrrfaH:i6r(.dutfafüinaf la construcción 

.. de comunidades y el fortalecimiento del tejido social . 
....... : ·:·.\: ..... :: : . . . . . : . : : .: : :::··.:·· ". ·. ! ·: :·~! :· · ... :·. r ' : • • • 

8.- Por lo anteriormente mencíonado, ante este reto de formar parte 
de un sistema de gobierno qué 'tambiérf: apueste ·por brindar sus 
esfuerzos para poder establecer, desarrollar. :Y . dar seguimiento a 
bases, programas, políticas transversales y criterios rectores, 
relacionados con la atención, indusión,::accesibílfdad.y movilidad de las 
personas con discapacidad es que se propone fa creación de la 
Dirección para la . Atenc:ión.·:·:..e :·,~n.c,µsi§.n .•. ·:~.~ .: Jas. Personas con 
Discapacidad y que sea incorporada a la ···coordinación General de 
Construcción de la Comunidad • . : -. .-·.: .. : .. ?~=··.-:-·:·~- :/ ::- 

. ·: ·:.:.-.· .· 

7 .:.:.. Que las personas con· dlscapactdad ejerzan. progresivamente sus 
derechos, los gobiernos no sólo deben abstenerse de la realización de 

. actos perjudíciales para tal fin, sino que deben adoptarse medidas para 
<reducir las desventajas y otorgar ·Ún trato·· preferente y apropiado hacia 

esas personas, con la finalidad de conseguir los objetivos de la plena 
participacíón e igualdad en la sociedad para. todas ellas . 

.. ·: :.: : :.: .· 

". 6.- .Que de igual forma¿ otro elemento que coadyuva a la realización 
de este principio, es el reconocimleotó ... 'deIa autonomía personal, es 
decir, de la posibilidad de las personas con discapacidad de 

. aduar en los quehaceres de la vida sin ayuda de otras 
personas, o bien, dependiendo del ·grado' de discapacidad, con la 
ayuda de algún tipo de apoyo personal o comunitario, sin que esto 
implique el desconocimiento de dicha autonomía, sino simplemente la 

··compensación de· las limitaciones .que produceel entorno . 

.· 5.- Que, asimismo el Alto Tribunal ha manifestado que "la vida de una 
persona con discapacidad tiene e{foísmo·· '. sentido que la vida de una 
persona sin discapacidad". :Es. {fécir> ."tiene·n 'mucho que aportar a · 1a 

. sociedad", por lo que "deben .ser aceptádesta! cual son". Con lo cual, 
serefuerza el hecho del reconoclmtentode lá diferencia como parte de 
la. diversidad humana y, por:··consigÚ1énte;··· de su inclusión en fa 
sociedad. El objetivo es· "rescatar·'iias capacidades en vez de 

.: .. acentuar las discapacidades". ·· 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

como una cuestión de derechos :hiJrn;a,}b{y no corno une enfermedad o 
carga (como lo hada el modelo irfédico~rehábHitador)/ por lo que 

des.taca la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el 
efectivo goce y ejercicio de losderechós:" 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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El respectivo reglamento del Consejo Municipal, será elaborado una 
vez que la Dirección sea apropf.d.a y _se encuentre en funciones. 

11.- Que la norrnatívldad. que.ise. elabore tanto para la direcc::i9n 
propuesta como para el consejo tendrá su objetoen reglamentar énlo 
conducente, a el Artículo. Lo. dé .la Constitución Política de los Está°cfos 
Unidos Mexícanos establecíendo 1as.:condiciones .en las que el Esta'do 
deberá promover, próteger'\i asequrer el pleno ejercício de<'ios 
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 'con 
discapacidad, asegurando su __ plena inclusión a la sociedad en un marco 
de respeto, igualdad y·e_q"i.:iip\itraciqri_ de oportuntdades. · · 

.. : · .. ·::.:.: ... _:·.· . . •',, :: 

VL Y los que consideré necesarios para aportar a tal fin. · ...... :··.:· .. : .. : . 

V. Un representante de la Comisiones Edilicias de Desarrollo Socia{y 
Humano, Salubridad e Higíe~e, e Igualdad de Género. 

: :· . :: .· 

Coordinación Gerieral··de- Servicios Públicos. 

Coordinación. General de Gestión Integral de la Ciudad. 

La Coordinación. General.de Desarrollo Económico y Combatea 
la Desigualdad... ··· 

........ · . : 

La Dirección de Políticas Públicas. 

: : .·· 

:IV. Un Consejero representante -de .. las siguient_es dependencias del 
Municipio: 

.. : .. : 

IIL Hasta cinco consejeros ciudadanos, .representantes de cada una .de 
los diferentes tipos de discapacidad y/u organizaciones para· ·ias 
personas con discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual.· y : "·. .. ... . . :. 

.mental; 

. ·:-:·:·.·.: :·::' . . . . .... 
II. Un secretario Ejecutivo, .: electo a propuesta del· Presi~E:rte:'.,\iel 
Consejo; 

Una Jefatura dei{ornin~d~f.-j¡(~i~r.~ :pa_r~ Ja ~esti6n e Inclusiór(de 
Personas con Discapacidad·:·· · · ·.. · · · ·· · .. · .- · · 

10.- Que aunado. a . _·'i~.- ... ;~t~rip~, .· se . propone igualmente.:,· )a 
contormaclén de un · -, co·n:seJo :J;-1úij(cipal para la Atericióí( e 
Inclusión de las . Personas -, con. -:Í:>iséapaé:.idad; mismo que nene 
Como Objetivo servir .. dE{ :.°ó'rg~'.np_< :~e_:· consulta permanente _par,( 'el 
establecimíento de las polífiq,s·:_sociales .en materia de díscapacídaden 

· el Municipio, así. como. 6r:g°i,nQ./cÓé:l_qyúvante para. el des~rroilp.'.';'.y 
evaluación de políticas públicas· é·n 'Iamaterre. El .cual se tnteqraria de 
la siguiente manera: · · · · · .--· · · .· 

l. Un Presidente que s~rája :CÚ~eª9'ra de· la _Coordinación Generar ite 
Construcción de .la Comunídád;°:. . ·... .. .. 

•• . • :':: ':• -v , •. -: .:···.:. 

Una Jefatura denominada: let:at~'-'ª .de Planeación para la atención 
de Personas cqn D.isdipcicid~-ét~' .·. ·. _· · · · · . ·.- 

. . : · .. :::· ·.:.·:.·· .. · .. 
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.. · .. :·: ... 

·:·:·-ACUERDO-\ -·: 
· PRIMERO.- El Avuntamlento .. ,---~onstítu_c_ional : de San Pedror 
Tlaquepaque, aprueba. y .. autoriza .el.turno .a la Comisión Edilicia de 

· .: _· Desarrollo Social. y Humano. .como ::~QJlYQC3_nt~,. así como la . Comisión 
. Edilicia. de Reglamentos -"-Mu.ni<;:ipal~~ Y,·:- Puntos .. Legislativos como 
( coadyuvante; para el estuqio:.y. ªD~~i§J~J!e)a cr~~~ión de la Dirección 
-para la. Atención e Inclusíó,n.-,:q.~.)éll~_;P~~:~~~~ con. Discapacidéid, 

. la · cual sea íncorppra~~--'.- _:~ .',él.:,,:.-c.c>ordir_1ac;ió11 General _de 
Construcción de la C:pn.,u.n_ld_~~.1::~:~JmisÍij.o_-,d.~)~. conformación de 

. un. Consejo Municipal- .• para._.._el.,_s_~!itlirrÍi~11t<> .de· los trabajos que . ·.·· . .. ..... .. . ..... .. . . . 
resulten necesarios. 

····3<II.--Los. demá~ que re~~lteri}tJJ.~~'.b,J~t":~;.::i·t:';_:·;_ 
Po( IÓ anteriormente e~p·u~iff{tund188\'ri~étb. á ·1a" consideración del 
pierio del Ayuntamiento e(sigu.ie.dfi{pú)ífrfde{·::·. _ 

.. ··-:::.:·:_._::.: ·.·:·.::: ... ; 

XL La transversalidad, y 

X. La igualdad entre muje'f;?.:{h~_rri°h_ri{·JW\:nki~p-~1cidad; · 
... . . . : · · :·.·:. ·:·:· . 

./:.-.:-:.::-:.:::.::;· .. .-::. · .... ·. 

VIIL La accesibilidad¡ 

_IX. l..a no discriminación; · 
: .·. . . . 

... vli. El respeto por lél .dif~r_e·~'d~'._v.:Í~----~~ep_tá_ció;n.\1.Kia· _éÚscápacidad 
. <;:pmo parte de la dívÉirsidád_._y_"1a·_-<;:qh(:!_¡°d9h_húrr1árias; . . . 
.. ·.· · . . . . . . · .. · : ·. ···-=:··=:·. :.:. ·.- .. :.: .. :.: .:··· 

V~ .El respeto de la dtgnidad inherente, la a_utonomía individual, incluida 
< lé:!)ibertad de tomar las propias -dié_1sion"es ºy la independencia de las . . . . . ··· ... ·· 

personas; .. ··=, _ 

vLLaparticipadón e inci~s1ón_:pi~i,-~s.{J+e·tt¡~·as ºen la sociedad; 
. .. . . . . .. : . ·.·· ... : . . .. .· . 

· IV. El respeto a la evolución de las .facultades de los niños y las niñas 
. con discapacidad y de su.derecho a.preservar su identidad; . . . ·.. . .... . 

· .. : 

IIL La igualdad de oportunidades; 

· II. La justicia social: 

L La equidad; 

· · 12.- Que finalmente, se tendrá· que observar los prlncípíos que 
· deberán observar toda aquella =acción, bases, programas, políticas 
•.. transversales y criterios rectores,": relacionados con la atención, 
• inclusión, accesibilidad y moyílídád· de· las· personas con discapacidad, 
los siguientes: - - · 

1 
. ! 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Adrnlnistración 2018 - 2021 

. De m~nera enuncia~iva Y __ no lím1t~fíva, ºfa normatividad que se 1 1 
determme reconocera a las personas-con discapacidad, sus derechos 

· humanos y mandatá del· establecimiento· dé las políticas públicas 
necesarias para su ejercicio. . :' .. 
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.· -. 

NOTIFÍQUESE.- PrestdentedetaCornísíón Edilicia de Desarrollo Social y 
Humano; y Presidente : de la : : Comisión .: Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos · Legislativos; · Presidente Municipal; Síndico 
Municipal; Jefe de GábineteS-:Cónséjerfa·JiJrídica, Coordinación General 
de Construcción a la. Comunidad, Coordínación General de Desarrollo 
económico y Combate a:iá='Oesíg1:i'áldad,·y·0ireccióh General de Políticas 
públicas; para su conocimiérito\1"efectos'legáles a que haya lugar.--··:..:...... 

,• ____________ ... . _ 

FUNDAMENTO LEGAL- artículo .1.15 tracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me;¿i~rios; '73 fracciones I y 11, y 77 d~ la 
Constitución Política de! Estado de .. J~lisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Admínistraci~rtP~bÍi~;a Münicipal del Estado d~ Jalísco: 
1,2 fracción IV, 4 fracclónll, 39 fra.cción VIII, 13(135, 146 del Reglame''nto 
del Gobierno y de la· Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepatjue.·------ 

.. ------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir 'a la Consejería Jurídica 
y la Dirección de Polítlcas Públicas, conceder toda la información y apoyo en el 
análisis necesario a· las:· éÓtn1siones . Eciilidas' · para su pronta resolución del 
proyecto. --- 

-PRIMERO.-. El Ayuntamiento ·constit.Úciotíát : de . 'San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a ia= ·ccim=ísión · eéi111c1a cíe Desarroüo' Soéíaf y 
Humano como convocante, así como la Comisión Edilicia de Regla"mentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, para el estudio y 
análisis de la creación'.de .. ,a. Direccfón· pai.i'ta·Atención e Inclusión delas 
Personas con Discapacidad, la cual sea. incorporada a la Coordinación 
General de Construcción -dé Ít/éómunidad)··asimismo de la· confo~dón 
de un Consejo Municipál: par~--~¡-~eg-~ÍmientÓ: de los trabajos 'que 'resulten 
necesarios.--------- 

---·----------------- ACUERDO NÚM.ERO' ·1004/2019/TC-------- 
------~---------~---------------~·-~-~· ~·:~: ~-- 

Con la palabra la Presidente Municipal María Elena Limón Ga_rc~~a: 
gracias, por lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por 
la afirmativa del tumo a comisiones.epropuesto favor de. manifestarlo. 
Aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:--- 

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

SEGUNDO.':" E.1 Pleno del Ayu1;1tamiento Constítucional del Municipio _de 
San Pedro Tlaquepaqµe,. 'Já1isco·; :a,p.d..teba . y. autoriza fnstru.ir_ a ·)a 
Consejería Jurídica:/1áj:>·i-re~~Íó~;·c1e j~é;>}íticas._públicas, conceder tod_~::1a 
información y apoyo en el enálisis necesario a las Comtsiones .. Edilí~ias 
para su pronta resolución del proyecto. 

· NOTIFÍQUESE.- a la Presidenta Muníclpal~ : al -Síndico, al Jefe de ~ablnete, .. a .. :: la 
Consejería Jurídica, a !¡3 Coordinación·.General:@ .' Ccnstrucclónde la Comunldad¡._a_.la 
Coordinación General de .Desarrollo-. Económico·. y Combate· a la Desigualdad, .a !a 
Dlrección de Políticas PúpÍ1~i~, ~~ ·5_ll_.:.'s~~~·i_ll)_l~rito. y_ I~. efectos legales a ,gu~:_.b.aya 
lugar. ATENTA M EN T ·E. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; _a la fecha 
de su presentación. c. MARÍA ELENA UMÓN GARCÍA.PRESIDENTE 
"'1lJ1'1ICIPAL----~---------------~------------~~~~---------------~------- 
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XErr reiteradas ocasiones .:fos::i1ciudadanós:/!.tlaquepáquenses:-./han . vivídp. · la 
cóm¡jlk:ada odisea de búséal :lrásládarsé'·a: lá::éabecera·. municipal :de San. Pedro 
Tlaqúepaque, para reáiiz_i:i{:trámit~_i:admínístrát~os::relacionados;con permisos 

-:·>de ínhumacíón de restos rhiirtüonos\:ie ür(iÉir qúenao;. en ·fines. de semana o 
días f estivos, debido a la penosa" ·rearidad de que en sus delegaciones o 

P~lna 19 de 254, 

·:--:·::.::. 

. ' 
_._._Ciudadanos Regidores int~gr_ante.s_·_ c:le_l · __ Ayllntamiento de San· Pedro 

. Tfaquepaque. Presentes: · · · · ··' ·· .\ · • "; .· . ·:, · . . . . . 

. El que suscribe Regidor Alberto. ,Alfaró , (3_~-rGf~:;-. :_en 01i . carácter de Edil de este 
Gobierno Municipal, haclendo ·uso de'. iai( facuitades._-.que me confieren los 

.artlculos 115 fracciones l y 11_,cfe.. _la -, :Gqri_stitµtj9_n _ _pq!_fticf~e los Estados Unidos 
._. Mexicanos, 1, 2y 73.fracci_or1e_s:1•y)Cri::fractjón'f(7_ffracclones lll, !V v X de la 
.Constitución Política d~t_:Esta~; -: :tj~J~°iís:go~ :~!--)r~2~ió:n .11 ·prrmer párrafo, 40 

;. tracción 11. 41 traccíól'l:)LY.:; so fré3ép¡~/:._(:ict~, ··.;,a; \éi, del C,:qbierno y . ta 
Administración Pública Mu11_!cip:a(deÍ):s.~ctéi.~ .. :ja_Íis~::"o.;_ .. ártrculos 36 fracción 1, 

·.·92,_fraccíón 111. y XIX, 95., ÚJ,- _ _.jii,:)4_(tr.icpi~:-f.·y __ .jf~.;_}:i~! Reglamento del 
.Gooi~rno y de la Adrninístracíón:_f?,_úbl~:-d~LAYW1ta,m·iento. Consttíucionalde San 

.·•_,.Pedro. Tlaquepaque, tengq.::J:\,-,:-_bíen:-:.:~om~t~r-, .a ·:·Iii-i elevada- y distinguida 

.. conslderacíón de éste PleryoJfi sígµi_epte.:: ;,:i_-· __ -, -, ·:: .. ··:::_·_, __ . , : . . . 
JN_l(;l.,\TIVA PARATURN.O.A-(;QM-,_~)~t(.:;.~·i,.//.;:;:;::.:-:: .· . 

. Que.>tiene. por · objecto. Jl..!fD?í;,~?.:; l_a:_-J:¡pg:ú1>_íf>.!k):ie _):,Í.él.~_í~,i;1da, )?.atrírnonio. y 
Presupuesto como convocante y,J:1.:_~ J§l_;,·,QQmisipQ_;J:ie J~~l'\f_icios : Públicos como 
coadyuvante. la autorización c:fe:·J·.'!_,{,;a_,ªp-~ftl.JfctY-·-'*30.~_í_qÓ al púbÍi99..e11 fines .de 
semana y días festivos (guardias), en todas la oficinas del Regis_tro (:;ivil.de.San 
Pedro <Tlaquepaque; · 2.·,·:, Oescentrc3Jiza.c,)O§,::)Servisíos .. f..d.miní~traJJvQs .·• de 
Cementerios. Municipales ·y_,-:otorgar:-';ésto~,i$~MPiqs, através ci~ Ias propias 
Oficinas de Registro- Civil - para-atenclóndlrecta .. al .. público también. en días 
inhábiles (sábados, domingosydías .. festivos) y.3.~. Habil.ítar tasproplas oficinas 

• del regístro Civil como ve.ntaniU~s _r.eP9.y_d_ad~--~x.gl_LJS.iV.ar!){~nt$, para el pago de 
· derechos de inhumación, mantenimiento.y.compra .de fosas.ice acuerdo con la 

·· siguiente:· 
-··.•· EXPOSICIÓN DE MOTNOS:·.:., 

. ~--.--.,--------------------------------.:..-- 

< En Uso de la voz el Secretario delAyuntamlento, Lle. ·Salvador Ruiz Ayala: 
· v.-.;c ', se refiere a la ·iniciativa.- suscrita .por el -regidor -Alberto Alfaro 
'García, mediante fa· cual propone ,eHorno a- la -·comisión Edilicia de 
'Hécienda, Patrimonlo : y Presiip.uestc{·· como. 'convocante y a Ia 
Comisión Edilicia de Se.rviciói( Pti6i1éók:'fajrrio ·-cf6adyuvante, relativo 
al estudio y análisis sobre 1.- La apertura y.atención al público en fines 

• de .. semana y días festivos (güard_ias}° •. :-~n:._todas 1~-s .oñcinas del Registro 
-: Civil de San Pedro Tfaquepaque.: .a- . Descentraüzar los servidos 

. administrativos. de Cementertos .MLl:f'llcipale;·· y otorgar estos servicios a 
través de las propias oficinas .de:::Re.gJstro :civil-. para atención directa. al 
público también en días -inhábilesIsábados, dorninqos y días festivos) y 

· 3.- Habilitar las propias oficinas» del: regístro · civil como ventanillas 
recaudadoras exclusivamente-para éF"pago:de derechos de inhumación, 

•. mantenimiento y compra defosas ºparifiríhÚróacíóh en todo el municipio; 
. es cuanto----------.:.~--:-~~ .. ·:.':·<-::: · ..... :-·•- . ------------ -- . -------- 

. -:·:~.: : . : . 

. ,·· ·------------------------ ... - .... - .. ------------------------------- 

.· .: . 
.·.·· ·. . . . . ------------- .- . . -- . --------------------------- 
·_. Con la palabra la Presíden_~-:iMi:n,icip~L M~ríá: .élena limón García: 
. ·Continúe. Secretario,--- · · · .. · . ·· ·. · ·- · · ._ .... ~-------------------------- ... •:.:::: ·· .. ··.· ... 
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. . : . :..··.:.-. 

Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: buenas tardes a 
todos, a todos y a todas; ·iniciativa suscrita por el R,egidor.Albert9Alfaro 
García; iniciativa de: Ia-que.rne.permito manfestar lo siguiente:. primero:_al 
primer punto de su inlciatlvaIe.comentode manera informativa qµ~·-.1.os 
cementerios al igual .que.la oficina d~l .Re!;Jistr9 Civil del Municipio deSan 

,·, , · . _.P,ágil1~. ~o de 2_~· 

-----------~----H--------- .---· --- -----------,---,- 
. Con la palabra: la ... PresidenteMenlcipal; "C: ·María Elena Limón·,García: 

·· adelante Regidora . ·,. =·· .. ,.::,~. ·. · ------- --- 

·-------- . -----. . . : . . . . ·. - . ·-·· .-'-· ·-· -- 

Lo anterior permite ·_-~rr6 b_t>i1f~ ¡iu/ lb~ . 6it,;d~"danos ·. qué radican: .· eri : l~s 
comunidades ···alejacta"s-·: d~--J.kt>e~erci ·:.·niunicipai:·. deben empeñar mayores 
esfuerzos. r~alizar más gastos y sbrteaHntínidad .. de compíícacíones para 'recibir 

.: ef servicio requerido ·en un morri~ritc{póf deniás-lamentable (la' muerte y sepelio 
· deun familiar o arnlqo). En-tantcH~LArtícúfo 25'fracdones XXXl~y XXXVfll,.del 
· Reglamento del Gobierno':.y. de= .' Ja:·,Aqministración Pública. del Ayuntamiento 
·.Constitucional. de San· Pedro :Jlaqu~paqµ~¡: .estabíece. que son obllgayiones. d.el 
Ayuntamiento: entre otras: Real~_r)a~ tu.n.9.~one;;.~n~mendada_s a la.!nstitw;jón 
del Registro Civil y Cuidar d_e.la,pfe$~Cióf\_Q~todos lps servicios públicos desu 
competencia, siendo así q~e .. el_ gobi~r~o··-·municipal. debe velar por. quf Íos 
servicios públicos, estén siempre en tiempo y forma al alcance dei ciudadano:·:-: 

. Por lo anteriormente .. expuesto~·:·tomiii°nd"ó ... en consideración los arqurnentos 
. reteridos; y en usb .. de laii ·fa'cí:iítaét'~á plahté-aaas' =eh el presente documento/me 

permito poner a constderaclón de .. este. _órgano de Gobierno ·'1á. sigÜlerite 
Iniciativa para Turno· a ComisiorVi:on .e.hiig.uítinte: · . 
PUNTO DE ACUERDO .... :- ,: -: . :: :·:: .·.<·. :- .. 
único.- El .pleno d~I AyJ:rttan,íentxYtofistituciÓnal de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba la presente íniciátiv~ _-dÉúi:iroo <:3 la: Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocanie y·\J(la =··cómlsión· de: Serviciós Públicos corno 
coadyuvante, estudiando· y ánaliza"rido:·=·1> ti apertura y atención al público en 
fines de semana ,j dias festi~o:S-újüafdias)·; eri todas la oficinas del Registro Civil 

.. de San Pedro TlaquJ.paque: ·2.~·: o~·scentralrzar los servicios administrativos°.:de 
Cementerios Municipales yi'otórgár<estós 'ierviciós a través de· fas· propias 
oficinas de Registro Civil ·=para'···aterfoióri':dirécta·,a1 público también en dfas 
ínhábíles {sábados, domingos y días feswiósfy :3_.::·Habilitar las proptaeoñcínas 
del registro Civil como ventanillas recaúci~cfora~··exclusrvamente;· para ei°'pagó:de 
derechos de inhumación, rrianténiní,ento.:Y compra ·de fosas para inhumación.en 
todo el municipio de Sa.n-Pedró··r1aqÜepaqueY .": · ... 

· Notffiquese.-A las Comisiones'Edtllcíasde Hacienda, Patrimonio y:Presupuesto 
· y Servicios Públicos: · · · · .. :, ·. ::> :,. : :·: · · · · · 

-: Atentamente. San Pedro TÍ°aqüe'paque~- -14 de enero de 2019. c. Alberto:\:, .. 
Alfaro García. Regidor Presldéntedela Comisión de Parques, Jardines y.> 
Órnato~-..;...;....____ · .. ·.··· .. ------------ ... 

agencias municipales las oficinas del registro civil, no cuentan con este servicio 
durante los. días inh~biies:. Müchos .. ciüdadanos carecen de medios de transporte 
proplo y trasladarse en tr~ris'pt>~·'públici>"ks')oomplicado, 'además-de impráctico, 
ya que deben acudir al· cementerío municipal· donde tienen· su propiedad," o 
donde pretendan sepultar .. : ·por-una constancia de ·numero de-fosa, ubicación, · 
medidas, calidad, etc» .. ·luego=:~ dírigirs~/a-:.da =· .. oficina central de: Cementerios 

. · Municipales por un memorándum, ,,_m~djijote .~1-..cµ~ ·.verifican si se.encuentra -, ,al 
... corriente. en el. pago de. sus d.en~_qhs,s §.().Q~ .su propiedad.. mantenimi_~rtqtY:·al 

final acudir a ~-oflcialfa _qe_l,,.~egi~~l"9J~!yjl_,:~o;_ 1 pe nuestra munícip~lidad,.J>?lra 
los trámites finales. "Qu,e.t;Qiµpi,~~ii.ii~i-iií.g_ri.r:~~-.ti.n d~ i,fYlana" ·:.·~- ·.: ... ·:~.:· 
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ÚNICO . .:.. El Pleno dél Ayvntamientó:_.constitúcionat de\San · Pedro ,Tlaquepaque, 
resuelve rechazar e! turno a la Comisl~rut~ Edilicia de Hacienda, Patrimonio 

-------------------------------------------------------- . • -----------~---· . -~~~ ACUERh·o·'NdMg~H--,l~6$Í2(ft9rfc; · . · - · • 
::::::·:·· · : .. . .: .. ~ ... ··.·.::' ··: ~ ....... :-:-~:{::·:.:-~:;·::.-.-:.::·.-: :-::·~: .. ::: :::: .. ·------- - . ------------------ 

::::··::- ........ _ ... : - .. ·. - . -- . -- -------- 
Habla el Regidor Alberto Alf~ro, ciar~-í~·; ··;¡;''.::~q~~ .§?.,\iya -a comisiones, la 
sigo sosteniendo, de antemano mí comentario fue porque varios 
ciúdadarfos, presidenta-se han··quéjado',:dé:estds::rrfotivos;.por eso es que 

<la sigo sosteniendo y nue\lé:l!l.ie_ntet.:;p.~dir1q q_µ~,.§.e. yaya. a.comtsiones y ahí 
. determinamos, pera sí que .s.e. VflY.ª. a.h_.~~rdóri~--~._gue se vaya a votación. 

.............. ._ ···. -- . ----------- . - . - ·.· : ·· .. : ·: ·:>.:: : t:: -: · .. : :; · .. · : - .. : --- . ---- ·----------- 

Corf la· palabra la Presiden1e>Municipal;r:C."·"Mada,:Elena Limón García: 
. bueno siendo así, su. postura, ,yo:,_SC>_rTl~t~rta . .- . .G1.ypt~pión, _por lo que en 

.· votación económica, les pregunfo: ..... qyi~°n.e·~---éstén _i:,:¿j_r la afirmativa de 
tümo a comisionés p•ropüeitó·, ._:favéf(éfüi manifestarlo?~ 'tos que estén en 
contra?; es rechazada .por mayoría;:.baj6-eLsiguiente)~:·,~·:·~~----------:------ 

··Con··· fa· palabra · 1a Presidentes :MunicipaJr:::.MaríárE!éna Limón García: 
gracias, eh ... alguien tiene alguna-observación;--se.va a .votación? -----"."--- 

. . . . -~-------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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f'~#.rP. Tlaquepaque, _cuehtan cori' "r:,efyi~ió_s_··. Ios 365 días del año, .el 
R~gistro Civil y los Cernentérios, ··_trábajah .ata par los ·fines de semana, 
con unhorarlo los sábados .. de :s: ~-:~-_'y .. los ·domingos de 9 a 1, y en 

vacaciónes de ley; se trabaja con·'gúarqias eón· un horario de 9 a 3, lo 
único que no se hace el frn .. de ·semaf,a 'son tramites administrativos, 
segundo,. al segundo de sus. puritos 'a tratar," le recuerdo, que la Ley de 

>Gobierno y la Administrációrf Públlca --Municipal en su numeral 47, 
.: establece : corresponde al Presidente :MuliÍcipal la función ejecutiva del 
· Municipio y tiene las siguientes· obligaciones, fracción 11, Planear y dirigir el 
· funcionamiento de los servicios ·públicos -municipales, articulo 94 de la 
prestación de ley que dice· de los servicios públicos municipales, 

· modalidades y prestación,· se consideran servicios públicos municipales 
los siguientes, fracción Vll.Panteones.vportanto. es bien sabido, que el 

. servicio de Panteones, no lo podernos· llmítar.en sus funciones o mutilar 
•. en sus actividades, no es ctescentra·1,zar,.__Regidor, las servicios, no están 
centralízados, en la dlreccíón .de .. ce.nier1teÍ1os··°es parte de SUS funciones 
contextualizó Regidor _él .8eg1aih~rito. d~···eeiiiér1terios del Municipio de 

. San . Pedro Ttaquepaque 'establece corno-óblíqacíón del director de esta 
dependencia dar el Visto Bueno; a· ·cadi{sérvido o· cada construcción por 
particulares que sea realizado; ·-en; elrcementerlo a su cargo de entre 
algunas que otras cosas, tiene . como .. facultad. la de administrar las 
propiedades y llevar a .cabo las. :_inhurn~tjone$ _ _. Y.·, exhumaciones que la 

.. ciudadanía lo requiera y corno ter~q:>LJntp1.al.p.u.ñfo tres de su iniciativa 
donde. propone habilitar. tas . propiiis. ·affofri"as .. del Regístro Civil como 

. ventanillas, recaudadoras exdus_iv~_n_,e.-~te:. pii{a . ef pago de derechos de 
. inhumación, mantenímtento y comprá:aef°fás'as··µ·ara Iainmimaclón en todo 
él rriúnicipio a este punto Uf conñrrno,' denuevacuenta, este servicio ya se 
realiza de manera habitua1,--1os··servicios--urgentes· que se presentan en 
finés de semana y días festívos.vcorno-ló señala, son-exctusívamente por 
inhumaciones, por lo anterlor.podemos.cbservara -todas vistas, que la 

«presente íniciativa · que el . regíq9.r._: ~.lb~ftP.-:.,.fJfaro .pretende -. .turnar a 
comisiones es improcedente, .ma, gu~~í~.,P.re.g_uritaxte:; algo RegidOr, .· ¿si 

Jíene. conocimiento de cuantos c~.rn~f),f?.néi~:·.~an__.}(°c:uá~tós_· Registros Civil 
tiene el municipio?, ¿ Y la preteristóh\ta(~fí~s qué:_tjene su iniciativa? Es cu~nto Presidenta. . ._.: -· 'º,-:· :· :"• ::: : .. ,:_.:-. ,:<: ·=<,· •::/ .:., ·-:-;_:.:..::;• · ·' :·. ·.·: ---- . · -- ·-· · - 
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La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de ta Sesión Orolnarla de fecha 30 de enero de 
20.19. 

.. 
del Reglamento del Gobierno .. y de la· Admlnlstración Pública del Ayuntc3rn!.E;!f!tO 

.. . .. ·. ::·.· 

Los que suscribimos Regidores.María -. ~lqísa Gaviño Hernández, Hog!~.f.3~~-k>s 

Serrano y Alberto Alfara García, erinuestro carácter de Ediles integrantes dela 

Comisión Edilicia de. ParqY.~~: )ar~i~~;- ".y C>r~~to de este Gobie;noº Mú.riidpal, 
haciendo uso de las .facultades:que- nos= confieren Ios artículos 115 fracciones: 1 y 

II de la Constltucfor/"Polític~: :dé'·'.los· Estados ·Unidos:· Mexicanos, 1, 2 y. =73 

fracciones t.y 11, 77:~.i~pi_.J°i:.}~'fi~ccíq~~~ VIII y lx°de la Con~_titución'P91ítíca 

del Estado de Jalisco, 37 f;~G6ión:IÍ.~~i~~/pá;rafo y fracción V y 50 fracci.ót1-IÍ .de 

la Ley del Gobjerno ·y ·,§'_Ad_rn:ini~:clón Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículos 36 tracción u. \~2 t~~hd~,~;s __ ,¡ :/xix( 1g~. ,d1. 142, 14s tracción¡ i/14s 

Ciudadanos Regidores····-tntegrantes del··· Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque. Presentas:" ,:· .' .... ··: 

:·.:-: -------- 

En uso de la voz el Secretario delAyuntamiento Líe: Salvador Ruí~ f:._ya.Ia: 
iniciativa V.- O)· tníclatívasuscríta · por. la ·comisión·.Edílicla. de Parques, 
Jardines y Ornato; ·"rnediante'·1=Ía- cualpropone el turnoa la Comisión 
Edi"licia de. Haclenda;: Patt1m6:nio :y. Presupuesto: como· convocentey-a 
la Comisión . Edili°cia· :·:_dé"' :·,_._Pirqú~·s .. _., Járdines y Ornato corno 
coadyuvante, para .dot~f a·=,~r óii.~~il~'"d~ Parques y Jardínesde recursbs 
humanos, recursos materíaJes y nivelar el sueldo del personal oper~_tivo 
que gana menos $3;500;00·pesos.quincenales. Es cuanto.-------~:--:---- 

. ·.·: .... ··· .; 

NOTIFiQUESE.- Regidor·'Albérto·:Alfaro· García, Presídente Municipal; 
para su conocímient0Verect&K'iega1es a qué haya 1ugar. · · -- .. · , -, , · ··· 
------------------------·~~-~~~2·~~-2~.:~-:_~~-·. _ '. _· ·_: _. ------·----·-·-- :·.: ·.· ..... 
Con la palabra la Presid·~:~!~ :;~{,J.~'.i~ipal, ·.· 9: ., María; Elena Limón G.a}da: 

. Continúe Secretario: -~,;-~.--<:. >~;:\ ,._ :-:_. _. · ~~--------------~-:~;~.;-- 

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

FUNDAMENTO-= LEGAL~-~artfculo.:-l 15 -fraeciones f y II de la· Constítuclón 
Política de "los Estados Unidos'°ti11e:Xicános; 73 fracciones' 1 y ti, y:77- de la 

. Constitución Política del EstJáo""dEfJaiisco;"·1,2,3, 10,34,35:y 40".dé fa ley 
del Gobierno y la Admii'Íistt~dhri: ;Pú~IÍct! MunÍcipa[· det Estado eje 'Jalisco; 
112 frac~íóo IV, 4 fra~Íó·~·¡,: :~9)racci~~Vf1J, \~4.135~ 146 qel R~gi~ril.~hto 
del Gobierno y d~- :_ 1a_",::i~-~ini_stracié>n· .. · Públíca . del. Ayuntaml~~~ 
Constitucional de San . Pedro Tlaquepaqlle. ------~----->~ 

---·--- --------- 

y Presupuesto como c<>r,vº~~~-- y ~ la qomi~íón _Edilicia df!_ .Servicips 
·)~µbl_ÍCOS como. coadyu~a~t~;.·q~~_'j~~fa::·p9_r° _:obj~to 'el est~-~i9.:· '} _aha!.!$iS 
sobre; 1.~· La apertura. ~;_'atenGipr{'.a(pt'.lbl_íéó '~n .firi'es de 'semana' y·dJá~déstíyos 
(guardias). en todas. las ,oficj~ai,.a..~.(R.e~_is.tr<t~i_vi( ~é. _Sari .P~dr~ Tla~u~P.~g_u~. 
2.,. Descentralizar los. servicios .. áéimfriístrativos.:·ct.é Cementerios Muf)icipaleS:. y 
otorgar estos servicios·: a t@~étd{J~;· ·.P.~P.i.~~ QflCÍ~·as· de Registro .: Civil pc!r.a 
'atención directa al público· ta.mbi(m.,en,.óías ínbá.biles (sábados, dominqos y días 
festivos} y 3.- Habilitar, l~s:progi~~- .otfo)na_s:,d~t .registro civil como xenl~!)ÍÚas 

: recaudadoras exclusivamente, .para .. ~I ,.pago· de derechos de inhumación, 
mantenimiento y compra defosas.para lnhumacién en todo el municipio.de San 
Pedro------·----·-----''---'~--,------- 
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.:·=:.·.·.· .. 

· : · · • .· . Tijeras para pasto 

• Piola para trírner 

• Limatones 

Constitucíonal de San Pedro Tlaquepaque, tenemos a bien someter a la elevada 

y distinguida consideración de éste Pleno la siguiente 

INICIATIVA PARA TURNO A COMJSfONES 

Que tiene por objeto turnar a fa Comisíór( de· Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto como convocante y a la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

como coadyuvante, se analice la posibilidad de dotar a la Dirección de Parques y 
Jardines de recursos humanos, recursos materiales y nivelar el sueldo del 

personal operativo que gana menos de $3,500 quincenales. De acuerdo con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comisión Edílícia de Parques, Jardines .y· Ornato en Sesión Ordinaria de 

fecha 17 de diciembre del año 2018) con· fundamento en e! artículo 79 del 
· Reglamento del Gobíerno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepáque, solicitó la comparecencia del Director 

de Parques y Jardines, para que· nos" informara la situación que guarda la 

dependencia a su cargo, así como las necesidades mas apremiantes. 

De la comparecencia del Director de Parqués y Jardines se desprende que los 

· requerimientos más urgentes para er buen funcionamiento del área son: contar 

con herramienta {machetes, arañas," iijefás · para pasto, piola para trímer, 

limatones, aditivo, triángulos, etc.), además de equipo dé trabajo (motosierras, 

brazos podadores, motosíerrás: telé°scópfoas;· "cortasetos), vehículos (6 
camionetas de 3 toneladas}, adquisición den:>1ái1tas ·de ornato para rehabilitar 

plazas, jardines y camellones (crin 'la ·firialida(fdé·. dar una mejor imagen a ·tos 

····vednos del municipio y a íos turístas).: ~áPcl tincilifuif V no menos importante se 

requiere como mínimo la contrataclón d~ sif~é~bnas' pa"ra el área operativa de 

la Dirección. 

En consecuencia a las aportaciones que nos hizo el Director de Parques y 

: Jardines, se acordó en la comfsióri é(~olí~r \ié:·!ómictí"- colegiada al pleno del 

Ayuntamiento se analizara la posibílidad de dotar· ~ i~: .. Dirección de Parques de 

Jos: recursos materíales · :/. t1Jma"r1ci~ : :~~f~f·-:ifu;jdf~'r \Ü· .. l;~rvido que presta la 

dependencia,· así como m~jora~· :.s~st~}{b'íáÍiri~"nfif"Ía~· \,éréepciones salariales y 

prestaciones de ley de todo el persona'l-:óp~'i~(~·\¡ilé labora en el área. 

M~tivo por e1 cual se presenta en ·este turne;--~· tomisión y ·en aras a mejorar el 

servíclo que presta la Dirección. cié. Parqües . ..¡· J°ardiiies,. ei buscar una partida 

<<pre;upuesta! para la compra por úrii~_~é'~-dtV. · ... .. . · .. ···:-:. . .. · 

• Machetes :::::·.:,··.:·.;i 
• •Arañas· 
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______ .,. .___ ------ 
Habla el Regidor Francisro Juárez. Piña: muy buenas tardes . a todo ·:el 
pleno, a todos mis cornpañerosycornpañeras Regidores a los asesores 
asistentes y público en general bienvenidos a esta sesión de pleno, 
respecto al punto que este momento, está en comento, si solicitarle con la 
consideración debida al C. Regidor Alberto Altaro, pueda echarla para 
abajo, ya que es un asunto, netamente administrativo, y que además 
tendría que sufrir una modificación al presupuesto que ya hemos 
aprobado, por lo tanto le sugeriría. con la consideración debida que pueda 

Atentamente. San Pedro Tlaquepaque, a 10 de enero de 2019. Comisión · 
.. : .· :·. :. .. .. . ·.· .. 

Edilicia de Parques, Jardine_s_y ().~nat~. C. Alberto Alfaro García. Regidor .... ··. .. . :· . . ... 

Presidente. C. María ~l~ísa. G~yij\o_He,rnández. Regidora vocal. c. Hogia·:: 
.. . . ·:: ·: . . . . .. ·. 

Bustos Serrano. Reg,~ora yºcal.-_ ---------·---- . . . . .. ·. ·.· . 

quincenales. 

Notifiques~.- A las Comisiones J~dilicias de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto . . · ... :· .· . ·. . . 
y Parques, Jardines y Ornato. 

Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la Comisión_ de 
. ,, .. · ·····: . . ·: 

Parques, Jardines y Ornato.corno coadyuvante, se analice la posibilidad de dotar ...... · .·.· . . . ,,,: 

a la Dirección de Parques y_ Jardines de recursos humanos, recursos materiales .. . . .· ... ·. . . . . . ·.: .. 
y nivelar el sueldo del personal operativo que gana menos de $3,500 

Así mismo se propone nivelar lo sueldos de los que menos perciben en el área 
operativa de la Dirección de. Parques y Jardines, donde se _pretende se iguc_1!~ el 

total de percepciones.-a $3;500 .P~QS. quincenales del personal operativo q~e 

perciba una cantidad menor a esta. .. 
Además.se requiere como mínimo lacontratación de 50 personas para el .área 

operativa, con la fmalldad :.- : de .. acelerar los · procesos de poda, derribo, 

ornamentación que se.requiel~:~ff3ptµar en el municipio. 

Por lo anteriormente expuesto, __ .tomando · en consideración los arqurnentos 

referidos, y en uso de .las facultades.planteadas en el presente documento, nos .. · .. · . . .· 
permitimos poner a consideración : ~:. _este Órgano de Gobierno la siguie_ri~e 

Iniciativa para Turno a_ Comision~:_.con -, el _siguiente 

~UNTO DE ACUERDO: 

Único.~ El pleno del Ayuntamtento Con~titu~ional de San Pedro Tlaquepaque, . . . . . .. . . . . . . . . . : 

aprueba la presente inici~ti_v_~ •. que tiene por objeto turnar a la Comisión. de .. ·· .... ···.·. . . 

• Plantas de ornato_.. .., 

• 6 vehículos (carnionetasde ~-ton~ladas} 

.::.:·: .-" . • Brazos podadores · 

• Cortasetos 

• Motosierras telescópicas... .. . .. . .. . .···· .. ·· · .. · .. 

·. :.· . . ·.: . . 

• Aditivos 

• Triángulos 

• Motosierras 
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NOTIFÍQUESE.- Presidente de (a Comisión Edilicia de parques, Jardines 
y Ornatos, y Presidente Munféipa'i: :.:pJra su conocimiento y efectos legales 
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: .' ·: ... FUNDAMENTO LEGAL.-·arfícu10·.t.15·fraccion.es I y 11.de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;·:73..fraccíones I y 11,.y 77 de Ia 

·:=.:'·''ccm.stitución Política del Estadó.de;JaliSC0¡·1\2·,3;10,34,35 y 40 de la Ley 
/,:·.del Gobierno y la Admlnlstración Públí~,Municrpal·del· Estado de Jalisco; 
::·.::.'j,2:·ttatción IV, 4 fracción 11, .39:fraéción-Vlll;A34J35, J46 del Reglamento 

.. del ·Gobierno y de la ·Aamiñistración Pública del Ayuntamiento 
. : . Cbnstitucional de SanPedróTtatíuepaque ~:··...::·...::·-.- .. -. ----· 

:. ·.: :·;::···-:·: .· ··. ··: . ::: ·.: · · · .. : , _ ---~-------·------~ -------------~~ - 

. ·:·:·ÚNICO.- El pleno del Ayun~mí~ni{''b~:~;~iGii&~1í\!ie San Pedro Tlaquepaque, 
.: -, resuelve rechazar la iniciativa de fomB"1ii·.:¡~ cBm'i~lón Edilicia de Hacienda, 

,:i .. .,'Patrimonlo y Presupuesto cói:n'ó·.·\:·óriVoi~nfo= ;-/ a ta Comisión Edilicia. de 
..,;::,Parques, Jardines y Ornal~ 'hoític/éó~á~ü~áhté(que. tenía por objeto el 
... :estudio y. análisis sobre' la.'p6sibitidad :éiif'dé>tár ·tt=la Dirección ·de Parques y 
.. : Ja.rd.lnes de recursos humanos; ·r~tfrs'ó~f'matériales y .nivelar el sueldo del 
:.·. pers.6n~I operativo que gana menos $3¡500;00 pesos,quincenafes-------- 
.. .. :... . •, ..-:..._.:._~-----------...;.._-~-..:..~ .: ·.··.:·.· ~-~--~------------·- 

.=: .. : .... - ----. . '- ----- .... -- 

--,-.,--.-. --------AcueRDo N.úM~~O:Jp.o:~Í.Q1';rr.c----------·---------------- 
· ·:.,.· .... · ·.· .. ::.: . 

.:.:..con ... (a, palabra la Preside.nté Mu~.idh~C::ct María Elena Limón García: 
\ por lo que en votación. económ.1~::.i~f ~ p/e~f~·ntó: quienes estén por la 
:·.:·afirmativa del turno a' .comtstones p'rÓp,µJ~~fo,.,f~vor de manifestarlo ¿los 
:·.-.:·que estén en contra?, es rechaZél~~.,Pó.r/~~yo.rf~~·.6ájo et siguiente:-------- 

. . .. ··=·· .·.··.·· : .. ·.. . 

. ..,En uso de la voz el Secretario delAyuntamtento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
., Es laV.- O la que se estamos votando .. ~~~--. ------------ . . ... ·.·.· 

-------------- -------~~-----~ _ ___,_,......___..~--~~~------------------------------ 
.· Con .la palabra la Presídente 'Municípaf; ·'e: María Elena Limón García: es 

., otra, es la V.- O son dos.-· ·_._. -- · ----- 

______ , _ .----------------· 
:,::Hablan regidores a la vez: es otra?-- .. ------------------------- 

---------------------- . _'____ . . - .----------------- ... ---- 
. Con la palabra la Presidente Municipal, d. ·María Elena Limón García: por 
-:.lo que en votación económica .. les. preguntó, quienes estén por la 
afirmativa de este tumo de comisionespropúesto, favorde manifestarlo.- 

Habla et Regidor Alberto Alfaro García: sioueen pie, y aparte ya se votó, 
'Sigue en pie, ya se votó, no la voy a echar. para abajo, muchas gracias.---- 

----------.------- .. -------·- . . . - 

Con .la palabra la Presidente ·Munidpal, C.' María Elena Limón García: 
.~sJe, .no~ ----- -----·-,-------- 

----------------- 
· Habla el Regidor Alberto Alfare G~~CÍél~. sig'ue en píe, y aparte ya se votó, 
muchas gracias.----------i-~:----~:--:____._ _ 

Con la palabra la C. Presidente Municipal, ·María Elena Limón García: 
grácias Regidor, le pregunto al Regidor Alfare como quiere mantenerse 
en este?-----..:.------------ --------------------------- 

·-~---------------- ------ 

1 

- - -- .. -- ~- - .. ------· - --- ..... .- --- ---··· -- ... ··----··-- -- .. ,_L___ ---- 
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resolverlo administrativamente y pueda 'echar para abajo esta iniciativa. 
es cuanto ciudadana presidenta.---....:-··-· .; _..:. _ 
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El que suscribe Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz. integrante de· la 
Fracción edilicia del Partido. Acción Nacional, con fundamento en· ·e1 
artículo 115 fracción I y : JI . d~ ¡~· ·. C~n~titució~ Poiítica de los -~tados 
Unídos Mexicanos, articulo · 50 de .Ja Ley de. Gobierno y · de · la 
Administración Publica: MÚnicipal delAyuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, · me permito· presentar a, este cuerpo edilicio--9el 

. municipio de San Pedro Tlaqúépaque,' 1a siguiente iniciativa de turno a la 
comisión edilicia de R~:l~rri.e.nt4f Municipales y Puhtos Leqisfativos.cque 
consiste en la abrogaciq·n· :de.1 l~~giamento Municipal para el Fomento y 
Promoción del Desarrollo .. E6bh°ón1ico, se derogue la fracción VI ·,·del 
articulo 238 y se recorran :'én\sú .:ord~n, así como se· adicione el articulo 
238 bis, al Reglamentó . del Gobierno y de la Administración Pública 
Municípal del Ayuntámi~htéf défristituciti~ar dé San P~dro Tlaquepaque .. 

EXPOSiCióN DE MOTIVOS: 
. : Dentro del Reglamef)tq.)j'~f :=Ó°ribJeri19. y . de la Administración · Pública 

· Municipal del Ayuntamiento . .,C.9n.~·t}tµbion.al. de San' Pedro Tlaquepaque, 
»,: encontramos diferentes. a.tfi9y9.~r~.s :·d.e. las Coordinaciones que· integran 

esteqobierno municipal, rni$m.as:.qu~;viénen detalladas para lograr una 
eficiente aplicación de la·adminis.tr.ª~·Íó.n. munlcípat. .. : 
Tal es· el caso :de ·las 'atríbuciones- .. de la Coordinación Generál de 
Desarrollo Económico· y-··Combate .. --~ .. ,a· Desigualdad las cu~le.~'..' se 
encuentran en el artículo 237}en donde se desglosa de manera ordenada 
y enunciativa como debeconducírse.la menclonadadependencía ... ·.· .. ' 
Hemos revisado el ReqlamentoMunlcipel ·para el Fomento y Promoción 
del Desarrollo Económico/ cuya.fecha de .publicación es de] día ot de 

'marzo del año 2005, · mediante. .un anáíísís al mismo encontramos ~que 
varios de los aspectos que : contempla ~I mismo fueron perdiendo 
vigencia, las atribuciones que. ahora se. contemplan en el Regla.mentd::· del 
Gobierno y de la Administración. Pública Munícipal del Ayuntamiento 

c. REGIDORES. DE(_\ti~\'..'.'.Afijf!.l.t~.~~NTO = DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. PRESENTE ..... 

. ·: ..... : .· :. 

En uso de la voz el Lic. Salvador RuízAyala. Secretario del Ayuntamie~tq: 
V.- E) ínícíatlva suscrita' por ·er re·gidor··Jorge Anto.nio -Chávez. Ambriz, 
mediante la cual se' própohe/' ef ·'fume{·· á ·la Comisión.· ·Edilícia:;,.de 
Reglamentos Muni~i.pale.s ·.y):>:un~~.s :~~gíslativos. el cual consiste· en la 
abrogación del Reglame.nt<>:,Mµnicipal .para el Fomento y Promoción 
del Desarrollo Económico .. Y .. por otra parte se modiñque la frac'c:ión VI 
del artículo 238 y que se recorran en. su orden; así como la -~_did~n.e 
el artículo 238 bis ar Re-glar:riento- del Gobierno y la Adminístrc1c,ió.n 
Pública Municipal de°r Ayuntamiento· Constitucional de .san -, Ft~~r:o 
Tlaquepaque. Es cuanto .P.resid.enta:-:.:.:-~·-·-·-------------- 

.... · .. :.·.· . . .. · .. 

Con la ·palabra .la Presidente .. MuT)iqpal,. C. Marí.a Elena Límon Garcfa: 
Adelante Secretario. . .. : .: ,: .. ~.-·:"·.··.· ,,~- ·:·.·-: .-. ---.,..,......------- 

---------- 
a que haya lugar. --:--~~ .. , .. , 
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Derivado de lo anterior, es que me permito someter a su consideración el 
siguiente: _:_,,.- 
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Articulo 238 bis» Además fa Coordinación 
-deberá- llevara cabo la instalación del Consejo 
·Municif,ej(i:Je Promoción Económica, el cual set» 
un orgsnlsmo auxiliar .del Ayuntamíento, que de 
manera conjunta con la Tesorett« se encarg,Han 
de : : impú/sar .. el deserrolfo económico del 

. ·, ,· ... munk;iPio,.- .. · . . . . 
t:r conséfo "tnúnloípal de, de.sarro/fo económico 

· ·.-: .. ··estará in/egr.8do_-por los.sig(!ientes miembros: . 
l.· . El President_e_ Municipal, quien será el 
~te 'iiéf ºconsejo. 
11. -El regidor presidente_ de la comisíón edl7icia de . 
promocl()n economice. . . . 
111.-EJ regkl-or-presidMte ·de Ja comis,on edflicia 
de .Fomerrto agropécuario, 
:¡v-;;;···e= liÍvlsi:-:ae; fa.: Coordínaci6n General de 
Desarrollo Económico y Combate a fa · 
Desigualdad. 
V.- El Tesorero Municipal. 
V1.- El tituJar de ·1a CoordinacF6n de Genero/ de 

· : ·-:: · , Construccl{in dé la Comunidad. 
VII,· El Sindico Municipal. 

·;VIII.· ··ún-' ropresentarite de la asociación de ¡ 
: - .... · "; ~~s del periférico_ sur. . . l 

. .- · IX.-·un·reprr,ientiinte ·de la Cámara efe Comercio 
de 71aq~_._:: ", :. ·. 
X.· Un· répresen°isnte de la Universidad de 

. : '·GiJiidélajaia.'· >. . .. 
.XI.-.Un.~sentante de /TESO. 
' XII.'- '· ÚN: : riipreseniante de la organización 

··.·. ·. ,· , aitésanef.de 11a.quepaque.- 
. Ceda miénwro déi consejo nombrara un suplante 

que lo podrá sustituir en sus ausencias. j 
.. , . Lo_~,)rJfegp,tes del. consejo de~erán rendir 

·protesta éJe:fiel désemperio ante cabildo. 

. VII. 
·:· . .-···· ··. 'vñ. 

Propidar 
instalación 
Municipal 

· Económica. 

coordinár · Ja 
del C()(IS6jo 

de Promoción 

y 

,,. 
Diseñar y promover 
fnstftuc-ionalmente una polltic» de 
lnoenlivos paro crear més puestos 

· · de trabajo de calidttd pera los 
habitantes de la ciudad; 

11. 
/JI. 
IV. 
v. 

·. VI. 

.11: 
IIL 
N. 
v. 
VI. 

Implementar programes para 
íncrementar la inversión 
pnxfuctive y le generación de 

· nueves emprases en ef Municipio. 

Implementar programas pa_ra 
incrementar fa · inversión 
productiva y fa generaci6n . de. . 
nuevas empresas en el · 
Munícípio. 

MJcwo 238. • En materia de Desarrollo 
Económico, la Coordinación lfene las siguientes 
atribuciones: 

l. 

'¡fi¡fciito 238.- En matena de Desarrollo 
Económico. le Coordinación liene las siguiefltes 
atribuciones: 

J. 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesíón Ordinarla de fecha 30 de enero de 
2019. 

Se oropon» Dice 

Constitucional de San Pedro· Tlaquepaque son mas objetívas y mas 
. ~anguardistas. 
Derivado de fo anterior resuita pértinehte las · modificaciones que tengo a 

'blen presentar para que la' "Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad funcione mejor día con día, y que 
se regule con mayor puntualidad en eLReglamento del. Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaqce.ue esta manera.el Consejo Municipal de Desarrollo 
Económico continua funcionando y arrojando buenos resultados a la 
administración municipal. 
En esa tesitura, propongo se modifique. la fracción VI del artículo 238 y se 
recorran en su orden así como se adicione el articulo 238 bis, al 

. Reglamento del Gobierno y de( la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar 
corno sigue: 
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Articulo 238 bis:» Además ia Coordinación deberá llevar a cebo la 
tnetetecton del Consejo Municipal de, Piomoció"n Económica, el cual será 
un organismo auxiliar del Ayuntamiento, quede manera conjunta con la 
Tesorerfa se encargaran de impulsar el desarrollo económico del 
municipio. . -, , 'º. ·. 
El consejo municípal · de . g_~~~,:roilo económico estará integrado por los .· .· ... ··.· 
siguientes míembros: -: · .:. 
/,- El Presidente Municipal, qu1.fin será el presidente del consejo. 
/l. - El regídor presidente de /á cqm_isión edílícía de promoción económica. 
1/1. -El regidor oresiaemeae. . te qomi$ión edilicia de fomento agropecuario. 
IV.- El titular de . la , Coordinación'. General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad: · .. 
V.- El Tesorero Municipal ...... _. .. , ·:. · · 
VI. - El títular de te . Coordiná~16n. de General de Construcción de la 
Comunidad. . ,:·, 
VII.- El Sindico Municipal;·:_:::. 
VIII.- Un representante de<ú/asociación de empresarios del periférico sur. 
IX.- Un representante de:(i{C~mát{l)de Comercio de Tlaquepaque. 
X- Un representan.té qe :!~ .' ()niversidad de Guadafa}ara. . ~ . . . . . . . . 
XI.- Un representante de /TESO: · 
XII.- Un representani~ de la.organización artesanal de Tlaquepaque. 
El presídente del Comité terid_iá 'voto de calidad en los casos de empate. 
Cada miembro del consejo· nQmb(?ia un suplente que lo podrá sustituir en 
Sus ausencl

·as: · · · . ,. · ... ,. :·· ::, · .:· · 
- ··.·:. ·:.· :·· . 

Los integrantes de{ co11_sejó_. p~~/án rendir protesta de fiel desempeño 
ante cabildo. 

VII. 

Diseñar y promover institu~k{n?(mente una política de incentivos 
para creer _más puestoe=d« ·tra_bajo de· caHdad para los 
habitantes de la ciuded; 

.· .· :. 
:-:. - IV. 

v. 
VI. 

JI. 
111. 

. : ·.:-.-: ·:.: ,,/~:G_µ,~goq_.:: .. :-:: .: ·: ·. .· .. · ::- ..... ·. 
UNICO.~ Se aprueba turnar la presente iniciativa a .la C_orri_í~i-~n 

. Edilicia de Reglament9.sJy1uqic!p~l~)'.'::-l~\1_@J~~ _Le_gí~lativo_s_;-·que cohi_i~te 
en la abrogación. del Regl~men\9: rr1y,:iicii?.?I para el Fomento y Promoción 
del Desarrollo Económico;: se· modíñque.lafraccíén VI del· artículo 238-·y, se 

· recorran en su orden; así :>cómo ,se':· adicione el .artlculo 238,:_ bís,,::::al 
Reglamento· ·del .. Gobieúid 'Y= ·d_e: ,lá Administración Pública Municipal:· del 
Ayuntamiento Constft~donál-'.d'é-'Sárf.-PEkJro· Tlaquepaque, para quedar 
como sigue: .· . :· .. · .. =;.:~·,,:: ': ·=--··:>-.:-.-· · .. ·. . .: ... , .. 

Artículo 238.- En materia de.Desarrollo Económk:o, te Coordinación'iieñe 
. las siquientes atribucí~~est·: -, i, . · . _ .. ·::;·;·,--:-.: .. • · ..... ·.. i : · . · · . r::: .. 

l. Implementar. prpgrJJ(11.á.s.. ..Pé!:.rf3 incrementar. fa . i,:iver~Íó.n 
productive .y la genera_9fóq .. if:~ nuevas empresas en el Municipio. 

.: . : ... ·•• : .·:.:·: .· ·..• · ... · ... :···t .. ·. 

:. .. ··. . . . .. 
. . ·· .. ·_:·:· ... : 
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Jé;; la palab/~ la President~:·J:u11i.é_ip~i'..:~? -. '.:M~H~_i1~n~_limón ~arcfa: Eh 
permftame nada más Regidor, el_ -~~fJí.efoi.-Antonio.-~---··--~~--~..:.:.._ _ 

H.al).Ja el Regidor Francisco _ _.:!u~r~.-J~¡~_a_: f:a.ra .. _ante$ .Preeidente. en ese 
mismo orden de ideas y_ .~n consecuencíaqs 19.. que plantea ef Regidor 
A.lfr~do Barba, creo .qu~ .isí · -, e.s: !tJ1P9.$Dte.)iué;.:RYe.de suscrito, que . en 

.;~f~CtO; Se mantiene ~SU;). iF:}icia1iY.a.,,:··P.~f.9)ly_i;:_$~t .t_qm.e _en conslderacíon 
-que así, que no diga abrogación, en.::aj;~ptoJ,::éll:>[<;>9~ción .es la extinción, 
seguramente es un error de .dedo. que todos, . podernos cometer, que los 

. asesores en ocasíones podemos .. tener, ... es un. .. error humano, que en 
efecto, la iniciativa def ··.::Regidor-~ :Antonio· .\Ctl_ávez se refiere a una 
modificación y no a una abrogación- totaJi.por:-lo tanto eh, pediría con la 

.··consideración: debida ·que -qtiedara::asentado ·.:y que- lo .sornetamos .a 
votáéión;-..:~-----:.----------~ .... ·· · ..... · .: .· ...... - . -- ---------- --- 

Con la. palabra la Presidente Munlcipal.-.C~:.Ma_r.fa .Elena Limón García: 
.. Gracias Regidor, por lo tanto .en_.yota.~~n..i~oÍ,qm.ita~---. -·---~----~---------:--- 

sostengo.-------------- 
Habla el. Regidor Jorge Antonio . .Chávez. Ambrtz Sí, Presidentas me 

. ·: .:··:··:· .. :· ... · . ·. 

~~~~~-~-------~---------------- 
Con la palabra -la. Presidente..f~únidp~C.'.c/ María Elena Limón García: 

.. adelante Regidor.---------_:_::::: ... · ·.--· · ·.· .·.;·, :·.. -------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba· Mariscal: para 'antes Presidenta, de la 
misma manera como se le _há .. solicitado al Regidor Alfaro este, que 
deseche sus iniciativas, en ese isen.tido. yo quiero proponerle al Regidor 
Jorge Antonio Chávez que · analice su ·iniciativa porque está mal 

. planteada, él plantea en su iniciativa· que se abrogue un reglamento y que 
.. nada más se adicione uh. articulo ·. ·eioifoe ... solamente se mencionaran a 

: ... : ·.: .. : . · .... \;: ... ·:. ·.:· 

quienes mtegraran o quienes serán parte del 'Consejo Municipal de 
.·. Desarrollo Económico, hoy en·· día. ·,ix'íste ·. un re·g1amento donde tiene 
disposiclonesqenerales, donde tie·n·~ ·. ir{ce'iitivos yestímulos, donde se 

. basa la administración para p~-deti~ ge,\ei1=r los incentivos y estímulos a 
las Empresas, y si estamos· habl_ando "de abrogación, para manera 

·_informativa al. Reqldor, la abrogación si~nlfica lá -, derogación total de una 
ley por disposícíón de igua1··0 ·rri~yor·'jerárqufa que la sustituya, por tal 
motivo no podemos presentar úiia" .iníciatiJé a comisión donde se esté 
solicitando la abrogación, porque nose está presentando una iniciativa de 

. reglamento nuevo, entonces yo le .... pediría .qise 'la replanteará su, este. su 
.. iniciativa para que después la . presente ·ª comisiones porque na está 

: . presentada y no está clara la íniciatíva d.E?l. regidor.---------------------..:._ _ 
.. . ··. ··. .·.. .· 

----------------------------·------- 
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SALÓN DE SESIONES .DEL H. AYÜNT AMIENTO DE SAN PEDRO. 
TLAQUEPAQUE. A 16 de Enero t~t'~-'2ohi: REGIDOR.JORGE ANTONIO 
CHÁ\IEZ AMBRIZ.-·--·------ .. ~ ,·: .. ~- -~~ ~-~--------·--------------- 
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La presente foia por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecila 30 de enero de 
2019 . 

· ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San· Pedro. Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a Comisión Edilicia de Reglamentos Munícipale$. y 
Puntos Legislativos, .. que . consiste en . la . modificación del Reglamento 
Municipal para el Fomentoy Promoctén del Desarr~Uo Económico>i .por 
otra parte se modifique la fracción v,· cfel articulo 238 y se recorran e'ri :~u 
orden; así como la adición. ·_de"i ~~c_ulo 23~ bis al Reglamento del Gobierno 
y la Administración Púbfic"á.Municipa .... del.·Ayuntamiento Constitucional:de 

:·-::.':: .: :P~~-o~~·deis-4. . .. 

---------------------ACUERDQ·:NúMERO 1007/2019fTC-----------· -· 

Con la palabra la Presidente MÚnicipal, C.· María: Elena Limón García: 
Sería de eliminar lo: de abrogación· y se modifique· la fracción· v1--:del 
artículo 236 y se corrijan en· sú 'orden ast corno se adicione el artículo 238 
BIS; ·tal cual comolo hernoscomentádo, los que estén a favor les pido 
que· 10 rnaniñesten 'de ·fr( manera acostumbrada, es aprobado'<por 
unanimidad, bajo elsiquienté: :.-' ----- 

. Habla el Regidor Jorge Á~tonio.:Ctiávez Amhriz: Con el comentarioque 
hizo Paco.--~------·---_..:...._~ ···· --------~·-· -·- 

Con la palabra la Presídentá.·tvfu~icipal;·-c.-:María "Elena Limón García: 
seria tal como abrogación ó eón ef comentario?---· _;;:::~-- 

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

Habla el Regidor Jorge Ánto~"to b,i(veI' A~briz: yo me sostendría, el 
reglamento tiene 20 veinte años, ya es -.~n· reqlarnento viejo, por lo cua! si 
me ·sigo sosteniendo; y le agradezco" :ef comentario ·al Regidor Alfredo, y 
pediría que se votara.--·-.:_;_ __ ~:::__,:~~_:_.:.:...:__ --------------- 

··can la palabra la presidente._Mu~.i~pat;··c. Maria 'Elena Limón· Gárcfa: 
adelante Regídor---~---::..~-:.:._~~;:_.:.:.~~L~..:..._.:..· ..:_ ...:.~~-:...:._ 

.. . ··.:·.·= ... :: .. . .. 

. .·. ---------~---------------------·----·------------·------~~---~-------------~--~------------~ 

. . :··::· . . .. 
. Con la palabra la P·resid~nte. Múnfq(pa(. G. fyiarií~ Elena Limón G~fr~f~: 
Adelante Regidor-.- .. ~-~- ... : .. : .. :.:,:-i;/;::·::_."... -------~~~ 

Habla el Regidor Alfredo :~afb~.:M¿:~i~;¡·;··Eh_,·n~más: quería prequntarlea] 
Regidor ¿cuál es su turiciánÍ~rJ~o "j:)_ár.a;~st~Q~~se en su iniciativa? Y? .. _aquf 
su. compañero. Regidor le có.m~_n.ta .qÚe _ _.a ... lo mejor pUQO haber sidc(ún 

. error de dedo, pero sí, ~~r:r~·; .:·e_~f~.~-- ~-e --~~y buena manera que se 
: . presentara claramente la ·¡rifél"ati~· qu.~: se· quiere presentar o que es ·,o 

que sé quiere adicionar,·· o -, que: es _IQ_···que·· se va- a modificar, ·porque 
. entonces, este, sería r_nejor_q~~;:-~~ -~~·sé~_ha_ra y que después se volviera a 

presentar a comisiones .. cpnfo.rme .ro·á.r~;-ley, y como. 'debe de ·ser,·..; ho 
malhecha, como está .. ahorifá:.. ..,.·,::·.:. . . . 

. . :: ··:·-:·.· . : ·.. .:·.:·· .: : 

· .. · 

Habla el Regidor Jorge Á.n_ton1~--~~h.-~~ei.Ambriz: estoy ~~ acuerdo cÓritigo 
Paco.-------- 

---------------·--- 
Habla elreqidor Alfrecto.B.;/~}:Mª:d~:6Á_i: :.~(:nb.> .: ..... ·. 

. ..: .. ·.:.·.::·· .. · . ·.:.·: : .. · .. ·.·· ·; .: .. -----------------------------·------ 
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L- Nuestro entorno social esta compuesto por diferentes elementos los 
cuales hacen que nuestra sociedad _9.c1mi11e. Y. funcione de una mejor 

:: •• :· •• • • -, :.: .Ó: :.· • .... • • 

EXPO.SICIÓN'DE MOTIVOS~. 

C. REGIDORES DEL· .. H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
Tl..AQÚEPAQUE. PRESENTEi :·:: t. = ./: .. ·., •. :· 

·'.• .. ; .•.. ·•· •• Él que suscribe. ReáJctoF )9rg}{_Á.n.tgh.io:\)h?vez Ambriz, integrante 
.de la Fracción edilicia dei. Partició\(cción }Jácioi{ái; con fundamento en el 
é.1rtícul~ 115 fracción I y ·¡( ci~.: :i~)~q~JtttÚ6Ió:n: ... P.6.Íítíca de los Estados 

.• Un.idos ·. Mexicanos, artú:ú1c/)50 . ;de/ .. :-i~:::.tey.· ··::~e. Gobierno y de la 
Adrl1ini~tracíón Publíca Municip.afctéf Ayu.nfumt~~t9.· t;·onstítucional de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito presentar. ·.i .. éste . cuerpo edilicia . del 
muriícipio dé San Pedro Tlaquepaquec.la.slqulente.lnlclativa de tumo a la 
comisión edilicia de Reglamentos' Municipales:y.: Puntos Legislativos, que 

·• éohsi~te · en la reforma ·al· Reglaniento.;de··Jas, Condiciones Generales de 
Trabajo · del Gobierno Municipal: de· .Tlaquepaque.: con la finalidad de 

. otprgar licencia con goce cie suel90 a Ios .. servídores públicos que tengan 
hijo.s hospitalizados, bajo. Ia :sigÚieh1tt. :.··: .': .- .. :·:···.:\· ... 

... . .. . . . . . :···· . ::· . : :· . . :·· .. ·. ·. :- :.: ·. ·: 

En uso de fa voz el Secretario,.del:Ayunta.n,iento, .. Lic. Salvador Ruíz Aya la: 
número Vi F.- Iniciativa suscrita. por el __ regidpr .Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, que propone eJ turno ··a· Ia Coinisi6n Edíiicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, la: cual.consiste .en la reforma al 

·.·.R~gfamento. de. las Conclici<>~~:,.(;~ner;;¡.fes,de.Trabajo del Gobierno 
IVlunicipal. de Tíaquepaque, .. con t~.Ji~alidac(~e c,torgar licencia con 
goce . de sueldo a fo~· servídcres públicos. que tengan hijos 

· hospitalizados~ Es cuanto. · · · :. · · ·.: · · · ··: = ':> ·· ------------------------ 

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

·~~~---~-----------------~------------ 

NOTIFfQUESE.- Regidor Jorge· Antonio 'Chávez Ambriz, Presidente de fa 
· · Comisión Edilicia de Reglamentos· Mún1cípales y Puntos Legislativos para 
su conocimiento y efectos legales áque haya lugar.--------------------- 

·-'---------------------------- 

. • FUNDAMENTO LEGAL.- artículo .115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos ~exica~1_~s;.73 fracciones I y JI, y 77 de ta 
Constitución Polfücacel Estado .. de. Jalisco; 1,213, 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 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento 
· del Gobierno y de la Adrrurüstraclón.: Pública del Ayuntamiento 
Cónsñtucíonat de San PedroTlaqcepaque. ---· -------------------- 

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

Gobierno Municipal 
. . Administración 2018 - 2021 

San Pedro Tlaquepaque. chnfornié a· 10 establecido en la propuesta inserta 
en el cuerpo de la iniciativa · · --------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQ.UEPAQUE, JALISCO. 
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·.:. DE SALARIOS Y PRESATACIÓNES. 

,: t '. ;1 ' 
. ·. 

VI.- En casos donde existe uh hijo · .. con padecimientos que. ameritan 
hospitalización encontrarnos que invariablemente uno de los padres-se ve 
en la forzosa necesidad -, de no separarse deÍ hospital, ya. que porser 
menor de edad es obÍigación. de un famiíiar directo estar las .' 24 horas al 
pendiente del menor. 

VIL- Esta iniciativa ya fu'e discutida ··y aprobada por el _Senado de .·.ia 
Republica y se encuentra en estudio por la. Cámara de Diputaéto{'· utla 
propuesta de Reforma a la L~/ F.ederal ríe Trabajo, y a la Ley del' Instituto 
Mexicano del Segú.ro ". Social,' entre' "otros ordenamientos, con el fin'de 
otorgar licencias con goc~' de\uel90' a lós trabajadores, cuandótenqan 

. hijos con cáncer, precisamente para acompañar a sus hijos durante' el 
tratamiento y recuperación ... , · ·· .· .. : 

VIII.-Ahora bien, si bien: es .cierto la reforma en mención significa:-. un 
avance es necesario ir más allá basados en el interés superior del menor 
y contemplar cualquier. tipo: de- .. padecimiento que amerite hospltalización 
del menor en la Reforrna-que.noyplantearnos. . .... 

IX.- Es por lo anterior :qu~ resulta pertinente realizar una reforma" al 
Reglamento de la Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno 
Municípal de Tlaquepaque; para quedar.como-sigue: 

CAPÍTULO SEXTO 

:, ·· 1 .. 

¡ ¡.'. 1 
.. · 

: ,.: 
. : .. · 
.. · 

: : 1 
; ·. 
; :, ! 

V.- Por mencionar algunos ejemplos encontramos enfermedades, como: 
Cáncer ínfantll, parálisis cerebral-infantil/enfermedades relacionadas ·con 
problemas deldesarrolto, enfermedades congénitas y genéticas, etc. .... ·.· .· . . .. 

; ; ¡' .. 

d;I 
: •:: 1 

11.-Todos nosotros luchamos día adfa para que nuestra familia tenga una 
mejor calidad de vida y en'·~edidk 'd'e n·ú~stra·s postbilidadeseftecerles tas 

. oportunidades que quizá'''nosofr&/n'o·fúi.Ílmos·. y es así como se compone 
uno de los más grandes ~liento~·:=.cte·:::quiéne~ frebaiamós en ·e'! sector 
público. 

· 111.- Sabemos que todos.anhelamos que.nuestra familia tenga cubierto el 
Derecho a la Salud conceptuando .esta como un trato digno y oportuno 
ante una eventualídad, derivado de .. lo anterior también debemos .estar 
ciertos que existen enfermedades que .atacan de . manera dtrecta -a 
nuestros niños, son .enfermedades .que en-muchas. ocasiones .requíeren 
de cuidados especiales y una atención muy prolongada_. 

IV.- Como padres sin duda esta es una situación devastadora para quien 
la padece ya que muchas veces preferiríamos que la enfermedad se 
manifestara en nosotros y que nuestros hijos no sufríeran ningún 
padecimiento que los mantenga en cama o en muchos casos 
desafortunadamente hospitalizados: . 

manera, sin lugar a. dudas .ºP. podernos dejar de reconocer. que :el 
elemento más importantede 'iJui:sfr~.':sociedad. ~s ta tan:iilia. . . . . 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artí'cu1é,'ft5::·~~órf~ .. -Ty:11 de la Constitución 
j:,~líti.ca de los Estados Ún_icf~s )Á.~x.i_c.a.h~~}3 _ffclcp_k>11es I y 11, y 77 de la 
Constitución Polític~ del Estacte>.· .de.)~lísco;'._)_,2.3, tó_;3i(35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración .Púbüca. Mun_i_cipal- del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción H, 39 fracoíónVHlt 134; 135, 146 del Reglamento 

~...;....;-· ._.,.·. ·._. • .... · :~· r, _. -"~~- . ------------------- 

: :: : ·::. :· ..... ,.. : ... 
.. ·.: irdCiatíva ...:._ . ......;. _ __;.·~···.:...:." -~ .. ~: ·:_· ---- 

ÚNICO.· Et pleno del A'yu~~h1i~htc/ó66iÚifublcii~1-\i~ San Pedro Tlaquepaque, 
. aprueba y autoriza. turnar la .. presente )9_iciati\léi a la . Comisión Edilicia de 

R~glamentos Municipales y Punto{ Legisia_t)vó.~.:.:que consiste '·en la reforma al 
Reglamento de las Condiciones \Gén~rai_~-.::de. Trabajo del Gobierno 
Municipal de Tlaquepaque, conja' fi~~lid~~::_~::Piorgár..iicencia con goce de 
sueldo· .. a los servidores públicos -:que·_. tengan_ . hijos hospitalizados. 
Conforme a lo establecido -en la.-:propuesta:)nser:ta: en el cuerpo de la 

.· ~--------~:.:.-:.-~-.:~-~ ACUERO'o' NúM°É:RO' 1oo=a12019fTc-.:~ _: _ 
.. . ·:: .::· ·. r::···_.: .. = .. :=:_:·:·-.:=~ ::::{':-..: .. ·--------- .. --------- . · ..... ,.. _ 

. : _:: ·. . .. _ .... _ :_::·:.··:· ···:. ·.: ... ::··.:· .·: ··.·. --- . __ .. -: 

Con la palabra la Presidente·Münicípál; c-:·Ma.ría Elena Limón García: por 
. favor lo que en votación económica l~{pfegurito; quienes estén por la 
• .atírmativa del tumo a éo.o,isíon~.s.: .· proplie§to,.:· ta.vor cte manifestarlo, 

< aprobado por unanimidad, bajoel Siguiente~·:: -------------------- 

.. · 
. ------------- 

SALÓN DE SESIONES. DEL H.=.,AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. A 18 de. Enerode 2019~-Rl:i°GIOOR JORGE ANTONIO 
CHÁVEZ AMBRIZ.- . ·. . .. ·.: :,·.·=-:_- . . .. ------------------ 

. ARTICULO 86 BIS. - Se. otorgara_ IÍc~ijcía~ con goce de sueldo a los 
servidores Públicos que tengan ::hijos: menores: de: edad que sufran 

· enfermedades que requieran hospftali?ación en. instituciones públicas o 
"privedes, prevía comprobación de cad~· caso. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE SALARIOS Y PRESATACIÓNEtt 

ÚNICO.- Se aprueba turnar 'la 'presente iniciativa a fa Ccmisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Leqíslatívos, que consiste en la 
reforma al Reglamento de la ·Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaqus, con la finalidad de otorgar licencia 
con goce de sueldo a los servidores públicos que tengan hijos 

·_: hospitalizados, para quedar como sigue·: 

ACUERDO 
. ::-. 

Derivado de lo anterior, es que meoermítosometer a su consideración el 
siguiente: 

ARTICULO 86 BIS. - Se otorgánt )icehcia, con goce de sueldo a los 
servidores Públicos que tengan :'i,ifoi''·menores de edad que sufran 

_· enfermedades que requieran' hospitafízáción en instituciones públicas o 
. privadas, prevía comprobación de' cada ceso: 
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la presente foja por ambas caras fonna parto integral del acta de la Sesión Ordinaria da fecha 30 de enero de 
2019. 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de '"la 
organización política, administrativa· y· de la división territorial def Estado 
de Jalisco; tiene personalidad -jurídica, patrimonio propio con ··fas 
facultades y limitaciones establécidas en la Constitución Poi ítíca ·de· tos 
Estados Unidos Mexicanos; enla particular del Estado, y en la Ley.del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.,.-:·:·:., 
11.- Cada Municipío es -gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular y se íntegra por un Presidente Municipal, un Síndico y el núÓ1~ro 
de .reqídores de rnayoría.reletívay de representación proporcional que 
determina la ley de lá materia, Para el despacho de los asuritos 
administrativos y para auxiliarensus funciones al Ayuntamtento.iencada 
Municipio se puede crear.: mediante·. ordenamiento municipal; . : las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a, las 
posibílidades económicas y a las necesidades de cada municipio. 
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Mtro. José 'Luis Sal.aiar-Martínez, con el carácter de Síndico Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, y con. fundamento en los artículos artículo .115 
fracción 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los correspondientes artículos 2°,. -7-3.:primer .pªrrafo, fracciones I y II primer 
párrafo, así como el diverso n. fracciones H, de la Constitución Política. del 
Estado de Jalisco; 2; 3, 34, 37 fracción 11, 38, 40 fracción 11, 41 fracciónHt, 53 
fracción 11, todos de la Ley del Gobierno y 'Ia Administración Pública Municipal 
de la entidad; así mismo los artículos 25 fracciones Vil, X.XII, XXVII, 33 fracción 

· J,.142, 145 fracción 1, y 151.del·Reglamento.del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento .. Co.11.stírucíonal de_ San Pedro Tlaquepaque; 1,33 
fracción 11, 36,65 Y 66 del Reglamento de Patrimonío Municipal; ante ustedes, 
me permíto someter' a constdéracíén deeste Órgano de Gobierno Municipal, la 
siguiente Iniciativa de TURNO A · COMISION, que · tiene por objeto . la 
DESINCORPORACIÓN DE 752 BIENES MUEBLES DE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y..· .SE .· INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 
ENAJENACION DE LOS _MiS.Mo·s, 'con base en la siguiente: 

. EXf:lO~IC~Ó_N_ DE MOTIVOS · 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;._.ª :.-:1cr-- de Diciembre del 201a:· ·c. 
INTEGRANTES DEL HONO~-~~- AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO.:P.~. E.S. ENTE: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador _Ruíz Ayala: 
V.- G) Iniciativa suscrita por el. Mtro. José Luís Salazar Martír:1e.z, 
Síndico Municipal, mediante la cual. ,propone el turno a la Comisiqn 
Edilicia de Hacienda; Patrimonio y Presupuesto para : la 
desincorporación de 752 bienes __ muebles de este Ayuntamiento y .. se 
inicie el procedimiento de enajenación de los mismos. Es cuanto 
Presidenta. -------- -------·--- 

-~-----------~-----------~-·~--~-~~ --~~ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
continúe señor Secretario. ---~~-: ,_:; ._:_:.:.;_;.·_ -, ------------------- 

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

·~~----------------~---- 
NOTIFiQUESE.- Regidor Jo~g~,:~~t~~i~. Chávez .Ambrlz, Presidente de ia 
Comisión Edilicia de Reglamentos .. Mu.nicipaies y Puntos Legislativos para 
su conocimiento y efectos legales a .que haya lugar .. 

del Gobierno y de la ~df11inist{~C?_tc>n : Púbtica ... ~el Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro TJaqµepaqµe .. -. -----. -------- . . .· .. ·.· ... · .. ·· 
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la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de focha 30 de enero de 
2019. 

.•.•. NOTIFÍQUESE.- Presiden:te: :·de .-,,á'·'hchm'ísión Edilicia de Hacienda, 
·.· ·Patrimonio y Presupuesto, p·~rk sÚ-.coAóditniehto ·y efectos legales a que 

haya lugar. ---------------- =,· ----------------------------- 
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·:· ... ·:.:.:·-:.·-:.·:·.;::· . :. ·~: . : . : --- ·. ----------- 

FUNDAMENTO LEGAL- artfculo'-.115::fracciones I y JI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexiéariosf 73 fracciones I y 11, 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 .Púbhca ': _Mü°iiidpal· de! Estado de Jalisco; 
·.·-1 ,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39. fra_qci~n Vi_¡\_ 1_3_4, j 3_5, .146 del Reglamento 
< del · Gobierno y . de la Administración·_.- Pública-. del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro-Tlaquepaque .. ·_- · -------------- 

ÚNICO.~ El pleno del : Ayuntamiehtcf.'•·:constitúciona! de San Pedro 
Ttaquepaque, apruebay autoriza :1~tpresehté-- .. inicíatíva para Turno a la 
Comisíón Edilicia de Haciehda,>--Patnm'ónió ·-\r·· Presupuesto, para la 

.desincorporacíón de 752 Bien_es_,Mu_~_bl.~ __ de este Ayuntamiento, y se 
.•• inicie_el procedimiento ci~--er,ajena_ciqn'.éí~)c;s n,i_smos.------------------- 

:·····.-.::· .:,:: .·· :. : ·------------------- . 
L_-· ·-· ------------- ACUERDO·•NÚMER0--1009/2019/TC---------------------- 

........;..--.~.._¡_---'~.:...;...._..;· . - . -------------------------- .: .. ::.: ·-- ..... ------- ·--------- 

Con la palabra la Presidente· .' Mtinit;ipal~ :_(;':'. Marta . Elena Limón García: 
G.ra~ias, ·• por lo que -en. voºtacíón·;_~99.ij~m,ca les·· pregunto. quienes estén 
por la afirmativa del tumo .- a . CQT1Ji$fo~-~¡._ •. favor de .. manifestarlo, es 
aprobado por unanimidad, bajo ef::síguiehté:..·.· .. ,·. ----------------- 

·----~-....;.;.. ... __ ... ,.. ... 

>A T E N T A M E N T E.nPRIMA OPERA-FlGLINAE HOMO''.SALON DE 
SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO~MtrÓ .. Jos·é Luis· Salazar Martínez. 
SfNDiCO MUNICIPAL DE SAN PED~OTLAQUEPAQUE------------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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111.- Que mediante oñcío PM 09701201~l enviado por la Dirección de 
Patrimonio Municipal, se solicita s({inf¿¡e· el proceso de desincorporacíón 
y enajenación de conformidad a los artículos 65 y 66 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal de 752 bienes· muebles, como equipo de cómputo, 
herramientas, artículos díversos-mlsmos.que se describen en el ANEXO 

.que forma parte de la presente iniciativa •. Así mismo se envió mediante 
correo electrónico a los integrantes del.Pleno información de cada artículo 

. en particular. · ·· · ·· ·· · 
IV.- Que el Reglamento de Patnrnonío · ·Muni~ipal en el artículo 66 del 
Reglamento de Patrimonio Municípa(establece "Toda enajenación de 
bienes propiedad del Ayuntamiento, ·cte cualquier monto, se llevará a cabo 
en subasta pública al mejor postor,-salvo·que por las circunstancias que 
rodeen al acto, el Ayuntamientcdecida-por mayoría calificada cualquier 
otro procedimiento de enajenación". :F.~or-._ lo . que los bienes muebles 
descritos en el Anexo1 deberán de someterse al procedimiento previsto 
en el Capítulo 111, Sección Segunda :'!De la Enajenacíón mediante el 

·.· Procedimiento de Subasta Pública af Mejor Postor". 
Por Jo antes expuesto sometemos.a--consideracíón el siguiente: 

PUNTO DE ·ACUERDO~ 
UNICO. - SE APRUEBA Y AUTORIZA LA PRES~NTE.INICIATIVA PARA TURNO A 

• · LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA,. PATRIMONJO :y PRESUPUESTO PARA LA 
·_·. DESINCORPORACIÓN DE 752 BIEN.ES. MUIÚiLÉs· DE ESTE AYUNTAMIENTO Y SE 

INICIE EL PROCEOJMIENTO DE .ENAJEN~CIOt·i óÉ LC>S MISMOS. ·. . .. ·.. · .. 

1 

11 

: ) 

: ,. .. 

·-1 · 

·. 1 
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...... :<;.: Mtro. José Luis Salazar · Martínez, con el carácter de Síndico 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ·. y con fundamento en ·los·-artículos 
artículo 115 fracción 1, : 11 y IV. de la· Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los -correépondrentes artículos 2°, 73 primer párrafo, 
fracciones I y 11 prímer párrafo.ast como el diverso 77 fracciones 11, de.la 
Constitución Política delEstado-de.Jalisco; 2¡ 3, 34,: 37-f~acción 11,- 38,-:40 
fracción 11, 41 fraccíón.lü, 53fr,acx;íqq 11_, todos de la Ley del GcbiernoyIa 
Administración Pública f\,1Ünicipi1I éüdá.·enti~ad; así mismo" los artícutós 25 
fracciones VII, X.XII, XXVll/3:fNacción_.t. 142, 145 fracción I,· y ·15Vdel 
Reglamento del Gobierno y de la -Aqminjstración Pública del Ayuntamien.to 
Constitucional de San Pedro Tfaqµepaquª;: .. : 1,33 fracción 11, 36, 6S.- y.._._p6 
del Reglamento . de Patrímonío .. Mun.icípa!; ante ustedes, me permito 
someter a consideración ~~::: f3$t~:. Q~gano. de Gobierno. Munícípa(··1a 
siguiente Iniciativa de TURNO A .QQMISION, que tiene por objeto · la 
·oESJNCORPORACIÓN DE 188 BIENES INMUEBLES· DE· ESTE 
AYUNTAMIENTO Y SE ,, ·.INICIE· EL PROCEDIMIENTO · ··oE 
ENAJENACION DE LOS MISMOS/con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN .DE NIOTIVOS 
1.- El Municipio libre es un órgano de gobierno, así como la base de. la 
organización política, .aominlstratíva. y.dela división territorial del Estado 
de Jalisco; tienen personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y límitaciones establecidas en: .I~ Constitución de los Estados 
Unidos Mexicano, en Ja parñcular.del Estado, y en la Ley del Gobj~m,o-y 
de la Administración Pública Muni~jpal <;f_eJEstado de Jalisco. · · · ·- 

2.- La Dirección de Patrirnoníó fu'~diante oficio 8.J.Í57/2018 envía listado 
de 188 bienes ínrnueblesdescrítos-en elanexo queconsta de-10 páginas 
que se adjunta a la presente iniciativa; los cuales fueron adquiñdos 
mediante donaciones, siendo estos; áreas. verdes ybaldfos.ien diferentes 
puntos, de este Municipio de SanPedro, .. Tlaquepaque. · 

3.~ De lo anterior se pretende q~e(~l .destino final del recurso obtenido por 
la venta de los predios citados conanterioridad, sea utilizado para hacer 
frente a las obligaciones' de este Gobierno~ y cubrir á las necesidades que 
demanda la sociedad. en los ·servicios: de infraestructura básica tales 
como: agua potable, drenaje, -alcantarillado, tratamiento y dlsposición de 
sus aguas residuales; Alumbrado público, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición fina!- .de .. residuos: Mercados y centrales -, :cte 
abastos; Rastros y serviclos · .. complementarios: Estacionamientos 
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.·. 
:· C. INTEGRANTES DEL HONORABLE· AYUNTAMIENTO DE .SAN 

PEORO TLAQUEPAQUE,ºJALÍSCO~-~P·R ess N TE: 

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

· En-uso de la voz el Secretariedeí .Ayuntamiento; Lic. Salvador-Ruíz Ayala: 
número V. H.- Iniciativa suscrttarper: .. el Mtro. José Luis Salazar 
Martíne:Z, Síndico Mu·riicipai/médianté la- cual propone el tumo ala 
Comisión Edilicia de .. Haclenda¿ Patrlrnonlo y Presupuesto para )a 
desincorporación dé.'1ss ·b·i~nes. ¡'ómuebles de ~ste Ayuntamientó y 
se inicie el procedimiento-_d.~-~.naj~nªción de los mismos ... 

. . · .·. · . 

. ¡: .. ; r 
· ¡· . 
. . 

1 

---- .... ------------------·--·---- ... :·.· .. · .. 
Con la palabra la Presiente .. '·M~-~~dpai: C.,·Ma,ría Elena Limóh García: 
Secretario----------------__:___ , .·. · .. :, ..:: ,: .. ~-:- -, ------------'":"·..,--- 
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La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019. 
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É~ uso de la voz el SE!cretari~··a.M.Awhfu..Íljier1_fp, l.:i"{ Salvador Ruíz Ayala: 
= número v. 1.- Iniciativa susciitá'},br e(Mirº• .»: J9sé .Lu,;· Safazar Martínez, 

Síndico Municipal, medíante:-:1~_-:cua1:·:piÓp6rie_-:e1 tumo a la comtstén 
Edilicia de Hacienda, P.atrim<>11io y. Presupuesto para la 

. · .... : ·:·.: ::.- .. :. ·.: .... 

Con la•: palabra la Presidente .. _Municipal~:,C. :·Marfa::E!ená Limón Garcfa: 
Secretario------------------------- ------------ 

· ..... : -------------- 

.. NÓTIFi'ciUESE.- Presidente,:. de.· :¡a:· Comisión . Edilicia de Hacienda, 
Patri1116nio y Presupuesto, para sú)ifh.pgriiiiintó fefectcis legales a que 

.
--.<.ha_·ya·. ·.·. 1.u. s ar • ..:.~-------~ . . . ·.· .· .. ,·: .. _,· .. ·.· . ·:... . . . __ :_ .:.· _ 

:·:·::- <>: .:' ::.::.·.:: 

- ·-----~--~------- ':': ·- ·. ·-------------. .. 

______ .,.... _ 
.. :: .. ·· . .-::-::. ·::·. · .. · ..... : 

FUNDAMENTO LEGAL-:-artículo:.:1:1:5-:fraccíones: l yJf .de la Constitución 
PoÍítica de los Estados'Unidos:Mexicanos;'·.:73;fracdones 1-y 11, y 77 de la 

···_.Cbriitítución··Política'·_ctel ·Estád9:·de\Jál.i~co·;;·--f;.2,3;1-0,34,35 y 40 de la Ley 
<del Gobierno y la Ádmínistra.ció'n :Pdbifü~ Mti'rildpa( dél Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV1 4 fracción 11, 39 fracción Vlll,J .. 34-, .. 13~"-1.46 del Reglamento 
del.. Gobierno y de la ._·Adminis~r:a9iq11./"J=>.t1t>_Íica·:· ,del_. Ayuntamiento 

·.·constitucional de San PedroTlaquepaquec.- ------------------- 

. .. . .. .. . .. 
. ~~---------------------.---- .. . . . ... . . 

ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento. 9o.n~tiWcional_ de San Pedro Tlaquepaque, 
.. aprueba y autoriza la_ presente )níciáiiy~- '.:p'.~ra :·Tufuo a Ia. Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patnrnonlo y Presupuesto, ·µaráI~:dfi~incorporación de 188 Bienes 

• Inmuebles de este. Ayuntá:mieritc>", ... = ·:f : .. st:( .inidé ·. él 'prccedímlento de 
; enajenación _de los mismos-·.:..~~- i.·.:·,:·:· = ::.: -.~. ·:./_:'..·.::'._ ···/ =: . .. ---------------- 

------------------·--------------------------- 
· ...,: ACUERoo:. NÚMERO -1010/2019/TC-------------------- 

..... ···· ... -~-~------------------~--·~~--------~~~~--~------------------~-- 

Con la palabra la Presidente Municipál;.::C. María Elena Limón García: 
. Gracias, por lo que en votación .económíca les pregunto, quienes estén 

· · por la afirmativa del tumo a· comisiones propuesto, favor de manifestarlo} 
aprobado por unanimidad, bajo ·e1· siguiente~ -------------------------- 

. ------------------------·---,...:,~-'---- 

ATENTA ME N T:E- º·PRIMA,OPERA ·FIGLINAE HOMO". SALON 
· DE <SESIONES DEL H.:.:-AYUNTAMIENTO •. ·Mtro. José Luis Safazar 
Martínez. SÍNDICO MUNICIPAL DE .SAN.- PEDROTLAQUEPAQUE. ---- 

PARA TURNO A LA DI:. ,~QMI_S~9N_- _EDILICIA-. DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTO: PARA LA DESJNCORPORACIÓN DE 

188 BIENES INMUEBLES DE. ESTE·ÁYUNTAMIENTO Y SE INICIE EL 

PROCEDIMIENTO DE ENAJENA.CIO~'.oe LOS MISMOS. . :: · .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MLJnicipa! 
Administración 2018 - 2021 

municipales; Panteones;' Calles, "parques •i ·jardines y su equipamiento; 
Seguridad pública, policía: ··preventiva municipal. y tránsito; Centros 
deportivos munícípaíes: · : :Centros.- -culíurales municipales, así como 

· Protección civil y bomberos .. Además .. ·realizar. -un análisis puntual del 
· predio, respecto del uso de.suelo c:ie~e.r:minado .y sus compatibilidades. 
Por lo antes expuesto som_etem_os_.a._gmsider~ción el siguiente: 

PUNTO Of:"ACUÉRDó: 
UNICO. - SE APRUEBA Y AUTORIZA. LA PRESENTE INICIATIVA 
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La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Oróltlarla de fecha 30 de enero de 
2019. 

AL · PLENO DEL H. AYUNTAMiENTO ·;. CO.NSTITUCIONAL . DEL 
MUNICIPIO DE SAN· PEDRO .-:T.LAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE. 
Mtro. José Luis satezar .'-~~ry_ínez(, con .. e! carácter que ostento . de 
Síndico Municipal de s·an PedrÓ 'flaqúé~ac{ue, y .con fundamento en 'tos 
artículos 115 fracció~ 'l ·.pri~er'::pán-~fé('·11 .segundó párrafo; Y iv>an'te 
penúltimo de la Constitución Potíttcede-los Estados Unidos Mexicanos; 
íos correspondientes -arttculos :-2~/ .párrafo:. tercero, 73 primer · párrafo, 
fracciones I y II primer párrafo,' así comoet diverso 77 fracciones II y'III, 
de la Constitución Política· del-·Estado de Jalisco; 2, 3, 41 fracción 111, 53 
fracción V, todos de la Ley.:·del.-.J3obiemo y. la- Administración Pública 
Municipal de la entidad; así. rnísmotos artículos 33, 142,145 fracción l.y 
146 primer párrafo del. Reglamento: del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 1, 
36, 65 y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal; me permito someter 
a la elevada y dtstlnquídaconsíderacíén .. de este H. Cuerpo Edilicio, la 
presente: 

. INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN.EDILICIA 
Que tiene por objeto .sorneter ~!.Plena· cfei .Ayuntamiento Constitucional del 

,Municipio- de San Pedro, Tlaqueoaque, Jalisco, autorizar se turne a ·ta 
Comisión Edilicia de· Hacienda," ... Patrimonio" y Presupuestó, . 'Ia 
des incorporación del padrón de· bienes inmuebles y venta dé: una 
fracción de un predio con una superficie de 548.03 m2, de·un total de 
5,082. M2:1 ubicado en IacaüeHactenda la Calerilla númerotüsentre 
las Calles Independencia -.y· Ja,J:?iQ.a.ntera en la Colonia Santa .Maria 
Tequepexpan, en ~an Pedro ,Tl~qu~paque por parte de la Empr:~sa 
denominada "Dlstribucíones .M()liná S.A. de C~V >J con base ·erf:·1a 
siguiente: · · · · · ··.· · ·'· 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1.- Se presenta la iniciativa de turnó a comisiones en atención al escrito 
recibido con fecha· 31 del mes de octubre del año 2018, por parte del Lic. 
Gabriel Enciso Rosas, Gestor de la Empresa Denominada Distribuidores 
Molina S.A. de· c.v.,. mediante el cuat solicita de existir la pos.ibilipad,.se 
venda una fracción de terreno propiedad del Áyuntámiento de San Pedro 
Tlaquepaque, con una superficie apróximada de 548.03 M2, con ·cuénta 
catastral número U229461; con la clave 098-1-32-0140-007-00:-000' la 
cual fue entregada corno 'partede la· donación del 16%, de acuerdo a la 
resolución de subdívlsíón -con .número de expediente. 098TLQ-3:;09 
S/2018. 
11.- El terreno con interés de. venta. es el lote 3 con una superficie .. de 
548.03 M2 derivada de l«:1 s.u_bdivisié~n. en tres fracciones de un terreno 
con una superficie total aproximada de 5,082.00 M2, el cual. se 
encuentra debidamente regis.trado conforme a la escritura pública' número 
47,525 de fecha 23 d~ agosto del 2018, ante la fe del Lic. Juan .Dleqo 
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desincorporación d~L_padrón_,~~- .. 1?,etJ.~~- Inmuebtes y ve~tíi _de una 
fracción de un predio con una silp~rfi~~~ de 54~.03 mz, de un total efe 
5,082. M2 .• ubicado en IacaileHaclenda.la Calerilla número.1.68entre 
las Calles Independencla- y..:ta ,Gigantera en la Colonia Santa María 
T equepexpan, en San Pedro Tlaqüepaque· por parte de la· Empresa 
denominada "Distribu.ci?ni~t:_;:+1?!.iita_ '. .. S~A. de. cv» Es· cuanto 
Presidenta.----- -------- . . .. ::::·:\ . .---~ ::;_. -: 
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La presente foja por ambas caras fonna parte Integral del acta de la Sesfón Ordinaria de fo.cha 30 (!e enero de 
2019. 

. . --------------------- ------------------ 
ÚNIC() ... ElPfeno del Ayuntamiento Con~tÚ~~AÍ;l_l _·d~I MÚnicipio de San Pedro 

.. Tlaquep~que, Jalisco, aprueba. y ··_a.uto~ ·_se "{_ÚÓ)e . a la· Comisión Edilicia . de 
Haéie.nda, . Patrimonio y Presüp:Úesfr/ °!i{··ttesintdrp·dración del padrón de 
bi ellei inmuebles {vent~ deuna fr~'cci6ff'-:ci¡{úii pred°iÓ· con una superficie 
di548.03 m2, de un fota(de'·5;082:-iJi,:propíecfá<fdel·Aytmtamientode San 

< Pedro' Tlaquepaque, · ubicado: en-Já· calle:: Hacienda · fa Caleriffa número 168 
entre las Calles Jndependencia y:fa ·Gigantera ~n la Colonia Santa Maria 
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·, .... :.: : --- :-- ·----- . ·: - . ·:: ··. . ~ .:·. - ---------------- 
rCon la palabra la Presid_ente_,_My~Íqip~·(·;·c":_:)vtarfa:.:Elena Limón García: 
. Gracias, por lo que en votac_iq1_1 J}~rio.mi_q~lé.~ .. pr~gunto,. quienes estén 
j:>cfr la afirmatívá del turnó a :éomísióries .. propuesto. favor de manifestarlo, 
aprobado por unanimidad,:bajo" ei" sigúíéiitei . :- - . _. .... _ 

! 

1 
1 ¡ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
·::-.-=':·.:. ., . . Administración 2018 - 2021 

. Ramos Uriarte Notario Públ_ico:-númerq-.115: del Municipio de Guadalajara 
Jalisco. · · · 

._fll.~ Que es fundamental co~~r.-.con. j~·s mejores .. herramientas para el 
desarrollo de los diversos ternas d_eJnt~résjnunicipal, buscando que sean 
los adecuados para Jogran:ma--mejor géstióá dé los recursos económicos 

· que beneficien principalmente a 'los · ciudadanos de San Pedro 
-Tlaouepaque. · 
IV.- Por lo anterior se pretende que ·el. destino final del recurso obtenido 
por la venta del predio citado: con .anterierídad, sea utilizado para hacer 
frente a las obligaciones de este_ Gobiemo, y cubrir a las necesidades que 
demanda la sociedad en los servtclos de· infraestructura básica tafes 
como: agua potable, drenaje, .. aicantarillado,. tratamiento y disposición. de 
sus aguas residuales; Alumbrado público;--lim.pía; recolección, traslado, 
tratamiento y dísposicióri. final · de· · residuos; · Mercados y centrales· de 
abastos; Rastros y servicios ·complementarios; Estacionamientos 

·· municipales; Panteones; Calles; parques y jardines y su equipamiento; 
Seguridad pública, pollcía preventiva, ... .-munícipal y tránsito; Centros 

. deportivos municipales;. Centros . culturales municipales, así como 
··•· protección clvil y bomberos. ·. . . .,, . ·. . . . ... . 
pon base en los fundamentos· án_fod9_rii,e_nté{:e~pue_s.to.s, se somete a ta 
consideración de este H. Cuerpo .Ed1líciéda· aprobación de los resofutívos 

, a manera del siguíente: · · · · · ·. · ·.: '·· 
• .·PUNTO DE ACUERDO· · .. · ·: ·: .. _.._. .. ;._: 
•. ÚNICO.- · El Pleno del Ayuntamiento Constituciohal·-del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba. y autoríza.se turne a la Comisión 
Edilicia .de Hacienda, Patrimonio .. y._ pres_upue~~() .: , la desincorporacíón del 

.. padrón de bienes inmuebles yventa de !JD.?J~c;c1ón de un predlo con una 
superñcie de 548.03_ m2, de un total de 5,082. M2., propiedad del 

. Ayuryta111iento de San P_edrÓ_ tic1_qt1epaqµ~.-- ~~i°~?do en la cané Hacienda la 
Calerílla número 168 entre '·ta·s· Calles· indepén'dencfai y la: Gigantera eri · la 
Colonia Santa María Tequepexpan, en San'PédroTláquepaque por parte 
cJe la Empresa denominada "Distribuciones Molina S.A. de C,V". 
NOTIFÍQUESE.- Mediante · oficio . al· Prssldente ·. de la: · Comisión de 
Hacienda; Patrimonio y Presupuesto.talTesoreroMuniclpal, al Director de 
Catastro y demás correspondientes, · a~ efecto de- que se aboquen a! 
estudio ·. de dicho asunto y ... en . su pportu_nidad .emítan su dictamen 
resplutiyo. . . = .. : _: __ _-; __ :_··:/.,=_- . :·i: .. : .. _'. . . =.. ·: :. 
ATENTAMENTE. San .Pedrc>Tfaq~pa;que·; ·JaUsco: A·1t de diciembre 

= del año· 2018; Mtro. José:·. LtÜs'.:S~faza'r'·Martírié"i. SÍNDICO ·MUNlCJPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. :--:···~.:·:<·•:~< .. :--..;.;--~-------------;. _ 
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la presente foía por ambas caras foona parte ln!egral ~I acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019 . 

. ÁI Pleno del Ayuntami~n~ó. C:Qn~itucional de San P·e:dr.o . ..• .. · ... · ·. 
Tlaquepaque. Pres~11te . 

Lic. Betsabé Dolores Almaquer _Esparza, en mi. carácter. de 
"·Regidora del ·H. Ayuntamiento. Con.stitucion~I del Municipio_._.de 
San Pedro Tlaquepaque, Jaíísco; Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículÓ 115 fracción Iv II dé la Constitución Política· delos 
Estados Unidos Mexicanos;. artículos .' 7_:3 fracción I y 77 fra:cción,-II 
de la .Constitución éolítJgt··_-:dé( -~tad<?. de .Jaltsco: __ a.rtíé:'ú-1os._i,.'\), 
101 37 fracción II, 41 fracción Í-1.'.:de ta .. Ley- deÍ Gobiern~: yja 
Administración Pública .. Municipal del Estado de Jalisco; 131, 
fracción V y 150. del .:::Regláménto dél' Gobierno y -de "Ia 
Administración Públ_ica_· .def.\i\y_üntamiento Constitúcíonal de S~n 
Pedro Tlaquepaque ... Me: ·.permÚ:o_: .. s:ometer a la alta y di~ti~guicia 
consideración de este H.-Cue~po .Edilíci~, la presente: .. .- . .:: ... · _._;:,- 

INICIA nv,roe· TURNO A. COMISIÓN 
Mediante la cual se somete a la aprobación · del Pleno -- del 
Ayuntamiento, ·. el turne{--~ ·_ las t:omisiones · de Re:glament6s 
Municipales y Puritq.s.__ ':;_:Legis!átivqs como convocante .:_':' y 
Gobernación como coa_dyuvante .. :"La actualización' .dJ :.-,los 
Reglamentos. de_-·CQ~s~j~~ _· ~~_µc:1~4a.no~ en el tema.'.;~~{Ja 
integración y renóvaclén-. de---. sus miembros,'. ~)~ri:do 

. ,··: ,;:f•ágína 40 de. 254. 

En uso de la voz el Secretario·del-Ayuntamien1o, Uc. Salvador RuizAyala; 
. número V.- J ·Iniciativa 'suscrita 'por la· regidora Betsabé= Dolores 

Almaguer Esparza, mediante la cual propone el turno a las Comisionés 
.· Edilicias de Reglamentos'··· Muni'cíp'alés y Punto$ Legislativos' corrio 
convocante y Gobem~ció~ ~~métco~dyuvante; qué tiene por o.bj~fo -,;ta 
actualización de los Reglamentos de los consejos Ciudadános.:e.b/el 

· tema de la integració'n y -: renovación · de su~ míernbros, s_i~_1')ffo 
armonizados con el Reglamento de.Partlclpactón Ciudadana para la 
Gobernánza del Municipio:=dé· ·San Pedro Tlaquepaqúe. Es cuanto 
Presidenta. · :.:·:.:,: :.:,:' · __::;;,;.;...;_ 
___________________________ .:..__·~~~..:.. .. _:_;_~ ··-----------. :· . 

--------- ~~ ·-------- ' .. : .------·--- . . 

FUNDAMENTO ~EGAL/a~í9Úl9_._11·~: ffaccí(;mes I y II de la Constitución 
Polltica de los Estados 'üi'iíd9.~_=M~xic~nps; :73 _tracciónes I y 11, y 77 de'la 

.. Constitucíón Política d~f-_.Estado de JaÍÍsqq;,),i,3, 10~34,35 y 40 de la 'Ley 
. del Gobierno y la Ad;,,íni~-tr~ción Pública Municipal del Estadc de Jal_i~~o; 

= · 1,2 fracción IV, 4 fracción· ll;:39. fraccíón.-VIU·,--134,135, 146 del ~eglamento 
del Gobierno y de la :Adtnihistración--":.,públíca del Ayuntamiento 
'Constitucional de San Pedro Tlaquépaque. ._._ · 

. .. . . . : . . .:··.:. . ·: :.. . :· -: : . · .. -----------------------~--·----------------·--- 
NOTIFÍQUESE.M . Presidente·_\¡~_- I~ Comisión . Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, Tesorero, '; M4~i~ipal, Dirección de' é'~ta;tro, ., ... · . . . . ·.···: 

· para su conocimiento y. etectos.leqaies a .que haya lugar. -------:-·-:-,:-- 

Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque por parte de la Empresa 
·· denominada "DistribllcíÓneS Mhi;na·s:k:de··c:~V" :....__.:___ .·.··· ··· 
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1 La presente foja por ambas caras fonna parte integral dsl acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 

2019, 

Artículo 276.- Salvo para la Asamblea Municipal y los consejos de zona, la íntegradón de 
los organ¡smos sociales se regirá por.las-slgúientes reglas: 
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Por cada integrante propietario se desig·nará_ l.!ll··suplente, .quíenes entrarán en funcíones 
por ta simple ausencie de su titular y tomarán protesta en e! momento en que asuman 
sus funciones. · 

· (Adición aprobada en Sesión _delA_y_~n~mteri.(? 0.fd._e mayo.de 2018) 

·. ·· Artículo 21s.- tos integrantes ·ae· !ós éii'gá~ísm<>s\;oc1a1es.durarán en el cargo tres años a 
· .. •· ·. partir de la fecha de su des_lgnadón-y_. tojna de-protesta, JLA PROPUESTA ES QUE LO QUE 

. DURE LA ADMINfSTRAOON).. . . 
·.: :·~ : . ·:· :·: .. 

·.· .·::·.: 

.. · vn.~ No haber sido candidato .. a cargo .. alguno··de·:·elecci6n popular en Ios últimos tres 
años previos a la fecha de la ·éi,i1voéatoiia para 1a=designacióri del organismo social; y 

: VIII.- No haber sido condenado por. delíto dolóso:~lguno. 

IX.· Ser Presidente Municipal sólo paá/1~ ~SÓ!/seiialádos en el artículo 314 párrafo III. 

VL- No haber sído funcíonarlo --púb°Uco en: ló.s'illtlmós dos años previos a la fecha de ta 
convocatoria para la designación de !os Integrantes del organismo socíal; 

. . . . . ...... : -::.·-:.·: ··.· .. 

IV.- Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del 
· organismo social; ··· · · :-·· ·. 

V,- No ser fundonerío o servidor público de ninguno de los tres órdenes de gobierno; 
. . ... ·: .· . ··:·. 

m.- Saber !eery escribir; 
·· .. ·... :·-:. 

n.- Ser vecino del Municipio los ú!tlmos tres años; 
·.·. :::::: . 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno-ejercicio de-sus derechos civiles y políticos; 

Artículo 274.- Son requisitos para ser Integrante de los organismos sociales: 
· .. ·.:· ... 

Artículo 273.- Los/Las ciudadanos/as def Munícipío. tendrán derecho a partícipar en la 
conformación de los organismos sociales en la forma y términos. establecidos en e! 
presente Título. · 

.. = ... ·· ::· 

De la Integración de los Organismos Sociales y su Renovación 

SECCIÓN! 

SEGUNDO.-La suscrita, con él 'objetívo :- de actualizar sendos 
reglamentos de los Consejos.·. Cíudedanos del Municipio, y 

.. armonizarlos en en el tema del procedimiento de integración y 
renovación de los consejos sociales, en la sección I del 

· Reglamento de Participación .. Ciudadana y de Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece lo 

.• : siguiente:. 

<PRIMERO.- Los Consejos Sociales del Municipio son órganos 
conformados por miembros de Ia sociedad civil, que se encargan 
de vigilar y asesorar al rnumctplo' en ~tJs diversos encargos, a 
efecto de fomentar la partícípación ciudadana, en el terna de 
transparencia y antícorrupclón, ya· 'que la ciudadanía espera de 
sus gobernantes las mejores.· prácticas gubernamentales, a 

· efecto de eficientar la función pública y mejorar la asignación de 
los recursos, bajo una vigilancia perma_nente de la ciudadanía. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

armonizados con ·· el ··-Reglamento de Participación ¡ 1 

Ciudadana para la Gobernanza· def°Municipió de San Pedro 11 
Tlaquepaque" con base en los siguientes; J l 

ANTE C-E·D;E·N T·E·S I 
1 • 
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La preseole foJa por ambas caras foona parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 d& enero de 
2019. 
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Dicha armonización es oportuna, a fin de dotar a los ciudadanos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque de un mecanismo de 
participación ciudadana para la gobemanza · del municipio, por 
medio del cual se altenta la participación de los ciudadanos, a 
través de los respectlvos., Consejos Sociales establecidos en 
reglamentos Municipales,· con lo cual¡ se fomenta la participación 
ciudadana en la vigilancia ciudadana dé las politices públicas del 
municipio, con el fin de fomentar la- transparencia y las .acciones 
anticorru pelón. · · · ·. 

Artículo 279.- El número de integrantes con derecho a voto de los organismos sociales 
sera impar. 

Artículo 280.- El/la Presldente Municipal convocará a la sesión de Instalación de los 
organismos socíaíes y sus.Integrantes rendirán la protesta de_ ley. 

Articulo 281.· En su prfrnera ~Í&l ordinarta, los organismos sociales nombrarán a su 
Consejero Presidente de entre sus ml~bros a propuesta del Gobierno Munidpal, así 
como a su suplente en caso de _ausencia del titular. · 

. ·.. .. . 
Artículo 278.- Los organismos sociales funcionarán de forma independiente al gobierno 
municipal y se Integrarán por un Consejero Presidente, consejeros vocales y un 
Coordinador designado por el Director. 

Los cargos de coordinadores que desempeñen los funcionarios o servidores públicos al 
interior de los organismos sociales son inherentes a sus funciones. 

m.- Se encuentran. impedídos para .. ser .consejercs ciudadanos quienes desempeñen 
cargos de etecclóri popúl,fr, funcionarios o. servidores públicos de cuak¡Üle'r oideii'· de 
gobierno, organismo · púbficp ,·e,,_: erytídad .. ·:guQ.~rnamental: durante el. tíempo ... .que 
desempeñen su encargo 9 comisión. Para los eféctos'!Je la presente fracción, podrénser 
consejeros ciudadanos" áqúélló·s maestros , o .profesores de Instituciones· ~d~t:lvas 
públicas, slempre cuando .se .. ~nc:u~ntry?n _li\>feS._pe desempeñar otro cargo o empleo 
público; (lA PROPUESTA ES QUE SE AGREGE QUE'NO PERTENECIERAN ALGUN PARTIDO 
POLffiCO) VA EN CONJ:RA OE_.l,A CON~C.ION, POR LOS DERE~HOS P.OUTICOSJ).EL 
CIUDADANO. . . . ·: .. .. . . . , ·.. . . ·. · ·. 

IV.- Para garantizar la con~ln~idad .de'los t~bajos de los consejos sociales, li:i°ren~acíón 
de sus consejeros ciudadanos se realizará de manera escalonada, para tal efecto: 

...... : : . : . 5: : . :: .·: -:·· .· . . : : . . - ... :.: : :: . :-~- 
a) Las consejerías cl_udadanas se claslfiqi~n .corno A. y 8, sin que por ello se pueda 
entender Que gozan de distintas·'facultades <S·á.tribuciones;, · · 

b) las consejerías ciud~0i:i;~á~ A ~'~eri~~rán en el mes de julio del año ~lg~i'~rite 
a aquel en que haya iniclado·ef per:lodo del Gobierno Municipal; , . 

e} Las consejerías cll..1dadifnas B se renovarán en el mes de Julio del tercer año 
siguiente a aquel en que haya_inlda<,to el perícdc del Gobierno Municipal; · ·:-.: 

d} Para la dasific.ación de las consejerías ciudadanas y según el número .de 
consejerías que establezca la convocatoria, los aspirantes electos en primer térmtno 
quedarán como consejeros ciudadanos A y los posteriores se clasífícarán como 
consejeros ciudadanos B¡ y 

e} Los/Las coordinadores/as -'de· cada-organismo social o quien haga su veces serán 
responsables de reaílzer las gestiones conducentes para lograr la efectiVa renovación 
escalonada de los consejeros ciudadanos. 

Artículo 277.· Las consejerfas ciudadanas son renuncleblesv de carácter honorifico por 
lo que no se recibirá remuneración económica o en especie por su ejercicio, en 
consecuencia, no existirá relación laboral-alguna.de sus miembros con el Municipio, 

u.- Las postulacíories. __ para:J!as\ oinseje_rjas, d_U<3~danas deberán formularse con un 
propietario y SIJ suplente, en SU defecto se podrá escoger como Suplente a otro aspirante 
que no resulte electo coni'ó própiétarlo<·dentro· ,:del procedimiento -.'de: :fnsácufácíón 
respecnvo. 

I.- La integración, y en su caso, renovación de los consejeros ciudadanos de cada 
consejos social,· se realízará:::poci:~l.')Y~atoria. .públíca y. abierta ,_qu.e:_.emiti_rá: -~/.la 
Presidente Municipal, donde. ei¡tablezca el perfil ~l:! los consejeros requeridos, ._los 
requisitos y proé:edimierito:que'::·se :'detié.'.:seguir·'pái"a _: participar en la: elecciói'.i.: de' sus 
Integrantes; 
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la presente foja por ambas caras forma parte in1egral del acta de la Sesión Ordinaria de fucha 30 de enero de 
2019, 

.. 

Artículo 10.- Los miembros del Conseac 
duran en su encargo tres años y entran 7n1 

funciones a partir de la fecha en que f, 
Pleno del Ayuntamiento les tome la protes 1 
correspondiente. ! 
El proceso de renovación será escalonado,¡ 1 
conforme al procedimiento establecido en f¡a ! 
fracción IV, del artículo 276 del Reglamentlb 
de Participación Cíudadana para la ; 
Gobernanza del Municipio de San Pedro j 
Tlaquepaque. ¡ 

Artículo 10.- Los miembros del :Consejo ~~-- . 
. duran en su encargo tres años v.entran 
en funciones a partir de la .' fecha 'en que 
el Pleno del Ayuntamiento les tome la 
protesta correspondiente, 

Propuesta Texto Actual 
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Con lo anterior, el Municipio ·de San Pedro Tlaquepaque, da un 
paso firme para colocarse a la vanquardia en materia de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, en el 
Estado de Jalisco. 
TERCERO.-EI Municipio Libre es una institución de orden 
público, base de fa dívísión·terrítorial y de fa organización política 
y Administrativa del Estado¡ constituido por una comunidad de 
personas, establecida en un terrítorto determinado, cuya 
finalídad consiste en promover· la gestión de sus intereses, 

. proteger y fomentar los valores de la convivencia focal y prestar 
.·. los servicios básicos que ésta requiera. ·· 

Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autónomo en su régimen interno y el Gobierno Municipal de San 

·.·. Pedro Tlaquepaque constituye la máxima autoridad del 
Municipio, le compete la definición de las políticas públicas 

. generales del Municipio y ejerce la administración de su gobierno 
mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo. 
En ese sentido resulta pertinente actualizar los Reglamentos de 

·· ·· diversos Consejos Sociales,: en el tema de su Constitución y 
· Renovación, a efecto de no afectar su funcionamiento e 
independencia, para que. puedan tomar sus determinaciones de 
forma libre, para el mejor funcionamiento en sus 

·-•·-··.· 'facuitadea.medíante la armonización con el Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobemanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el tema de su constitución y 
renovación. . .·... . .. . : 
Por lo expuesto y fundado, en -atención. a la. necesidad inminente 
de esta administración y en. benefició ·de· todos los Gobernados 
del municipio de San · Pedro ·· Tlaquepaque, se somete a la 
consideración de este H. Cabildo el siguiente proyecto de:"La 

... ¿¡ctÜalizadón de los Reglai:ne.l'ltQs .de consejcs Ciudadanos 
< . en el tema de fa integraci6ii" v .renovación de. sus 

.. '. ... ·· miembros, siendo armónizado~.---···.co.n_· ·.:et _Reglamento de 
Pat1:icipación Ciudad.ana·_,:para la Gobérrianza del Municipio 

···de San Pedro Tlaquepaque", para quedar como sigue: 
Del Reglamento del Consejo Ciudadano de Transparencia e 
Informacíón PúbllcedelNuntciplo de San Pedro Tlaquepaque: 
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La presente foja por ambas caras rorma parte 1n!egra1 del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero d~ 
2019. 
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Artículo 8.- Lo; .Con?.ejero_~ dÚ~ia_(>__ ~~: 'Artículo 8.- Los Consej~~<is°·'kñ~lados en : . su cargo el periodo' ··ronstÍfudana/: dei .:·art,~culo 4/ en las fraccion_e's IJ :"ri; III, IV, v1 j 
Ayµntamíento en el que setnstete.: :.:. :: · Iv, V¡ VI, VII, VIII, XVI~ XVfI/'XVllI, XIX)( 

XX durarán en su csrqo> el periodct : -. : 
:· cá~stltudorial del Ayuntamien~Ó en et q;{ : ... ::: : . 
. se instele. · -. : ·J . . .. · .: < 

· ·. Los 'Consejeros señalados en el artículo il · · 
fracdones IX, X, y XI, serán ocupados ·P.· : . 
quién sea ·el titular del csrqo fespectlvf? _. 
durante su encargo. . · · . 

.. Para la _elección de los miembros d~ '. . 
Consejo señalados en las frá:cdones XII :; :.; :: 
XUI, _XIV_ Y. XV, del articulo 4/del presentí . . 
reglamento, el Presidente Munldpal emltif 
convocatoria pública abierta, durarán en !i .•• 
encargo tres años, entran en funciones ·• •• 
partir de la fecha en que ei:: Pleno :·<Jé "i :: . 
Ayuntamiento les tome 1a• 
correspondiente, y su proceso 
renovación será escalonado, conforme ~ 1 : · 
procedimiento establecido en la fracción "IV · 
del artículo 276 del Reglamento d. 

Propuesta Texto Actual 

Del Reglamento del Consejo Municipal de Partíctpectón Social:en . . .. . 

la Educación, en el Mu.~ícipio .de san Pedro Tlaquepeque: 

. . . . Art.fculo 5. - El Presidente, 
Artículo 5. - El Presldente.. J~~.r:a .·.I~ convocatoria pública abierta, .emltirá 1 '. 
designación de íos Inteqrantes de! bases para ta designación de Jos.Otntegranté 
Consejo del Sector Privado, se .d_iligirj -~ .del Consejo del Sector Privado,j·e dirigirá'. 
las respectívas Cámaras, }\soci~ciones: y las . respectivas .· Cámaras,.:. Asociaciones . 
Consejos, para que deslqnen .--~ . sus .Consejos, para que _designen a su' • 
representantes propietarios · ·. . .Y ; representantes . propietarios; . y:'. suplentes ;: 
suplentes, respectivamente. respectivamente. • ·. ·: ·: 
I ... ] I ... ] 
Artículo 7. - Los representantes del A~ículo 7. ,.-: ~os representant~: d~I Sect~J\ < 
Sector Privado, serán nombrados y · Pnvado, seran nombrados y removidos po J. , . 
removidos por tos Presid~ntes· o ·los Presldentes o: Tituleres': respectivos : :i 
Titulares respectivos y : deberán deberán acreditarlos por: escrito ante ~ J 
acreditarlos por .. escrito": ·arite·:.:,e1· sécretéríodet Consejo. -Ó: •• 

Secretarlo del Consejo. El proceso de renovación será escalonado, O :; 

conforme al procedimiento establecido en lá 'i 
·fracción IV, :del artículo 276 del B,_eglamentc;, · 
de Partkípa~ión CiudadanaparaIe 
Go.bernanza del Municipio de .. Sl:l_n:.Pedro 
Tlaquepaque. · 

.. ¡ 1 Propuesta Texto Actual 

Del Reglamento del consejo ... T~rjco . .de Catastro, en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque: 

1 ·. 

... . j 
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. ;:-:.·.-.·. 
-----------------------ACUERDO NÚMERO 101212019/TC----------------- 

· .. ·.~·· •:. ----------··--------,-. _.,.._ --,-.....,. 

Con la palabra la Presidente M_uoicip_~I r., G -. Ma.ría Elena: Limón García: Por 
.)o que en votación econónik-:if)et:·_pté'.giinté{'_\~ui_e.nes estén por· Ja 
.añrmañva del turno a. comisio_nes:.iip/opüfsto,:\tav()r de. m.~mifestarlo, 
aprobado por unanimidad, bajo·et_siguíente;._._· --------------- 

: ·::·~·~~~-..:. ._,,.:...;..;.:.-~ .. .:.·-~-~--------------~--------- 

Por lo anteriormente expuesto __ me; permito _suscribir el siguiente 
punto.de: .. . -: 
ACUERDO 
PRIMERO. - El Ayuntarníento. ·Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza ·ef .. .tumo-a comisiones edllictas 
de Transparencia y Antícorrupción ··como convocante y de 
Reglamentos y Puntos ·_eonstitucionales···como coadyuvante "La 

. act:ualizaci6n de· los ·Reglami!°nttls'd~·ci,nsejos Ciudadanos 
en el tema de la integración y renovación · de sus 

.mlembros, siendo . armoni_~~-°-$ ,_con :el ._.Reglamento de . . · . 

Participación Ciudadana=.-pará -la Gobernanza del Municipio 
dé San Pedro Tlaquepaque"" .-.·,_:~.- ·-: · . .- -· · 

)(t~nt~mente. San Pedro: :_Tl¡¡qµ_É!p~c¡"iiÉf. J.árisco, · a la fecha 
. de.su presentación. "PRI_MAJ:i.ij~AA °F.L,i.GINAE HQMO" 

Regidora Betsabé Dolores.,·-Almaguer. ·Esparza.-------- 

.. .. 

Texto Actual 

, Artículo 74#- Los integrantes_ del Artículo 74.- Los miembros del Consejo 
Consejo deberán ser renovados que señalan las fracciones VII, VIII y IX, dFI 

• .dursnte los dos primeros meses de _ artículo 72, du~an en su en~argo tres añosjy 
.. cada administración municipal y su_5: entran en funciones a pa~tr de la fecha e¡nl 
. .integrantes durarán en_ el encargo· que el Pleno del A~untamsento les tome Ja¡ 

durante el período . . de ·... la protesta correspondien~:, . 1 
adro ·n · t ·, l · i,.i' · · El proceso de renovac1on sera escalonade, 1 

• • ' 
15 rsaon para a que = 'ieron -contorme al procedímíento establecido en JªJ 

. designados, a menos que renuncien fraccrónrv, del artículo 276 de! Regfamen o! 
a su cargo o sean reemplazados por .de . Participación Ciudadana para a' 

·. mayoría de votos de los integrantes. Gobernanza del Municipio de San Ped o 
¡ 

Tlaquepaque. J j 

11 

1 
Propuesta 

1 

1 
· siguiente: 

bel Reglamento de Protecciónde :1~·s Aní_males y Salud Pública 
Veterinaria del Municipio . de. s·an·: __ · .. _Pedro Tlaquepaque, lo 

Participación Ciudadana para· la Gobeman4ajl 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.. j ! 

. . 1 . í 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

.:.::.:.: :: :.:· .. : -, :;.:: : , ,.,. 

¡ 
. , .. 

• ...• \ •. i •.. ,!l 



•· ¡·t .: : 

1,,, 
:·¡:: > :: 
: :: 

· 1'' : f 

·.·.=. 

.. · ..... :· 
. . . . . . 

. · .. 
··.:.· . 

·:· .. 

.. · ~ -:~--~: -) 
:··_ .. :. 

.. · . 
. · .... ·: 

.· .. 

.... . · ... - . 
',' 

: :- 

: .. 
:.·. 

:; : 

. ·.:· 

0•,• •• , , .. -.,- ;- _ -.-.:·:·-•+•:••:··- ··••o+•• •.••0•0••0•000000 00 •,•••+••· 0 O O O 000 0 O O ••• HOOo0000000,ooo, 

La presente foja por ambas caras fomia parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de. Iecha 30 de enero de 
2019. 

· ... 
Pigiiia 46 de 254. 

La suscrita Regidora 'Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter 
de integrante del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,- Jalisco y. en 
el ejercicio de las facultades que me .conñeren los artículos 11 ~ .de, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 fracción I ctitia 
Ley def Gobierno y de ta Ad_m,in_istry:ición Pública Municipal del Estado 'de 
Jalisco 147, 148 y deni.ás'relativos .. delReqlarnentó del Gobierno y dezla 
Administración del .: Ayuntamíento.' ·constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, me permíto. -presentar .a la distinguida consideración .. del 
Pleno la siguiente; ..... : . . .... 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
Oue tiene por objetó· "se'· autorice ta ejecución de 1a obra ·:éfe 
reencarpetamiento de · · la :calle · Magallanes : ubicada entre> -los 
Fraccionamientos Loreto Residencíar y Adamas Residencial, así como .Ia 
celebración del convenio de reconocimiento de saldo a favor, para .ser 

·. -----------------------------,-----..,.--,------------------------- .. 
H. Ayuntamiento .Con~J~~i<>~_aL, .. qe San Pedro Tlaquepaque, . · .. · .· .. ··.: 
Jalisco.Presente . 

Con la palabra la Presidente ·Munícipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe Secretario, ·el'turno a· comisiones propuesto ¿cuál serfa? Y ese 
que había propuesto la Regidora como de aprobación directa se va .a 
comisiones, es la ejecución de la obra de reencarpetamiento de la Calle 
Magallanes ubicada entre .íos · fraccionamientos Loreto Residencial -y 
Adamas Residencial, así como la celebración del Convenio de 
reconocímíento de saldo a favor para ser aplicado en Impuestos, derechos 
y aprovechamientos del orden municipal, a favor de las Urbanizadoras 
denomínadas ALMEX S.A. de C.V. y Obras La Paz, S.A. de C:V., sea 
incluida en turno a comisiones para Planeación Socioeconómica y·:Urbana 
como convocante y ·de Hacienda;· Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvante.--------:7"'-. ------- 

NOTIFfQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Transparencía :y 
Anticorrupción; y la Comisión EdiÍiéiá de :Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-.- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 1J5 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de ia 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la-L~y 
del Gobierno y la Adminístraclón Pública Municipal del Estado de Jalisc9; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135. 146 del Reglamento 
del Gobierno y de _la _Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San PedroTlaquepaque. -----~-------------~..:.... . .· . ·-·-·-·-·.·---·~ -------- ... - 

ÚNICO.- El Ayuntamiento Constltucíonal de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
: autoriza el turno a las Comisiones: Edilicias de Transparencia y Antícorrupción 
como convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos corno 
coadyuvante que tiene póf objeto ·i•ta· actualización de los Reglamentos cie 
tos ·Consejos Ciudadanos en ~.1.ten:i~ d~ la integ~ció~ y renovación. de sus 
miembros, siendo anno.ñtzac1os. ·con el ··Reglamehto de Participación 
Ciudadana para la Góbe°rrfanzá ·'éiel Múiiicipió'·de San Pedro Tfaquepaquté1::- 
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IV.-Dentro de !a reunión el representante de las empresas denominadas 
"Desarrollos Habitacionales ALMEX, S.A. de CV." y "Obras y 
Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V.", el Licenciado Urbanísta y de Medio 
Ambiente, Héctor RegJa Moctezuma, manifestó su interés por llevar acabo 
la obra de reencarpetamiento, ajustándose a lo establecido en el artículo 
260 del Código Urbano para eí Estado de Jalisco, que a la letra señala: 
"Artículo 260. Cuando al urbanizador se requiera y realice obras de 
infraestructura bésice superiores a la demanda requerida por su desarrollo 
o el motivo de aportarlas se genere por acciones, causas y objetivos 
disUntos a los elementos de su proyecto de urbanización o edificación, 
serán aplicables lo previsto en tos.srttcutos 220 y 221 de este Código." 
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aplicado en impuestos, derechos Y.:aprovechamientos cte1 orden munícipa1 
a favor de las urbanizadoras denominadas; Desarrollos Habitacionales 
ALMEX, S.A. de C.V. yObras y Urbanízectones La Paz, S.A. de C.V.", de 

.·. conformidad con la siguiente; · · ·· · 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1.- Una· de las principales re~ponsap-ifíc!ades de 'ta autoridad municipal es 
fa ejecución de obra pública a fín ·dé)'liejorar las. condiciones de vida de 

. lps ciudadanos tlaquepaquenses' · ya'qúe ·a1 intervenir la infraestructura 
.· úrbana de este tipo; se dismíriúy~Jif. c:fe.sigua·ldad generando mejores 
.. condiciones de vida. · ·: · 
.. 11.- Cuando es intervenida. una. \,(.ialidad, se modifica el entorno de la 
.· colonia, dando una mejor im·agen. urbana y fógrapdo generar un sentido 

de pertenencia de los vecinos .. con. su entorno,' y obviamente con su 
. colonia, es por ello que queremos dr~tnificar la vialidad. 

111.-0erlvado de la solicitud de· los· 'vecinos que conforman los 
"fracclonamíentos Loreto Resklenciai ·y Adamas Residencial, se llevó a 

. cabo una reunión el 25 de octubre del. año en curso, contando con la 
•. asistencia de los vecinos irite~esádos: représentantes de las empresas 

"Tierra y Armonía S.A. de C.V.", "DesarrollosHabltaclonales ALMEX, S,A 
.de C.V.". y "Obras y Urbanizaciones LaPaz, S.A. de C.V.", así como 
representantes del Ayuntamiento, en la que se ros vecinos expresaron las 
condícíones . en ías . que se encuentra la vialidad en comento, 
describiéndola como intransitable .. Se anexa a la presente íniciatíva, copia 
simple de la minuta generaq~.niotivo de esta reunión. 

11 
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V.- El presupuesto presentado __ ppp:~I representante de los urbanizadores 
denominados "Desarrqll9~,""f.J~bJtáciÓ"nal~ Al,.MEX, SA. de C.V. y "Obras 
y Urbanizaciones La Pai.:.s·:A···~e .. :G:.v/.:-esj~ór.'un monto total ejercido. de 
$1'619,366.16 (un millón se,scíentós·d"iecínÚeve mil trescientos sesenta y 
seis pesos 16/100 rn.n.), que podrán tornarse a -.~u.en~a de las.(?b.l_ig;;¡cíones 
que le corresponda pagar. en et p,~-~9 de su' acción urbáriísticii_··p"revia 
aprobación del Ayuntamiento/:d~ .. ·cofif:óriníaad con lo establecido eri el 
artículo 220 del mencionado có.pigo_·qü~ a la letra señala: · · · · 
"Artículo 220. Cuando una ernpre:sa.·::~._q_fg#(Jismo pú~lico ~ privado"reáftce 
obras de tntreestructureo éqii{pámíerito• "como aportación de su proyécto 
de urbanización o ~dificación y et., m_otiv_o de aportarlas se genere ·por 
acciones, causas y ó_bjetívos d.(stí.n/os Ji" lo.s. .. elementoe de su proyecto de 
urbanización o edifícací{)n, previa. aJ1.toiizádón del Gobierno del Estado· o 
del Ayuntamieáto, podrá acreditarpontra el monto de las obligaéion"es qÚe 
le corresponda pagar en el_ proceso de su "acción umenlstice, un "monto 
equivalente a los g_~stos que. se hubiere tncuatdo para desairo/lar ·/os 
mismos elementos de ín(rae .. struc;tura Y. eqúipemiento. h 

Dicho presupuesto se .. e:nctieptrá. avalado por parte de la Dirección de 
Obras Públicas, medíante oficio númerfr:CGGIC~OOP 0927/2018°; anexo a 
este documento en copia simpié". . -. .·.' .: . . . 
Vl.~Las siguientes imágenes. dan cuenta· del estado que guarda la calle 
Ma allanes. · ·, · '· · · · · ·. · · · · · · 
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'.:·:'.vi·i>En consecuencia de 10· ántefrJtefréió y de· bohformidad con el artículo 11 s 
'.)i~Ia constítuclón Política de los.:Éstad9s .. Ünidós Mexicános; 73 y 80 fracción 
.Jfl_l __ y XIII, fracciones 1, IV ·y ártíéuict.~6 de: ·1_a Ley del Gobierno y de la 
·:.<Adminístración' Pública Municipal ·aer Estado ·dé'' Jañsco, me. permito proponer 
>.'él>siguíente punto de; ·:--· , ... ·. t . ·:··.·' · · • •• 

·; .. :A C U E R D O .. · .. ·. ·.· · · ·. 
:'::-'PR]MERO.-El Ayuntamiento Conetítuctoriel: de · San Pedro Tlaquepaque, 
,.-,'aprueba y autoriza "La ejecución· de la ·obra :de· reencarpetamíento de la calle 
· "Magallanes en los Fraccionamientos·. · Loreto · . Residencial y Adamas 
--·Residencial, y así mismo ·se autoriza la -celebración de un convenio de 
;··+eoonocimiento de saldo a favór. por.un .totaüde .. $.1'619,366.:16. (un millón 
::.::'seiscientos diecinueve.mil .tresci~ntoi:;.~_e.s~ntay.s~iis.pesos 16/100 M.N.), para 

-:,::·:~er- aplicado en írnpuestos, derechos .y ~pr,o.ye.ch.amientos del orden municipal 
· a favor de Desarrollos Habltaciórí~.~~-- 'ALMEX. S.A. de C.V. y Obras y 

,.··:·. ·. ·:: 

... 
: ... ·. 

: ·."=. ::: .: ~ . . 
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FUNDAMENTO LEGAL· artículo 115 fracciones I y II de la Constítucíón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77.de:la 
Constitución Política del Estado de:_Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 delaLey 
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ÚNICO.~ El Ayuntamiento Constltucíonal de· San Pedro Tlaquepaque, apru_eb~~ y 
autoriza el turno a las Comisiones Ediíictas de Planeaclón Socioecqnómiciy 
Urbana como convocante y. d~~H~~iend~ Patrimonio y Presupuesto corno 
coadyuvante, para el estudio y anáñsísde la propuesta que tiene por objeto: :0~ 

ejecución de la obra d~; Re~n~rp~tamienio_ de la calle Magallanes en los 
FracclonamleutcsLoretó- Re~l~e-~~;ia.Lf.Ada.mas Residencial,;-y así· mhimo 
se autoriza la celebra~t~n. ~-~\~his°'~~~fnio: -~eJ~ecor;iocim_ie~to de, ~alcf_~\ a 
favor, por un total de:$1.~619i36~~~6;-(Vó. míltéri.selsélentoe di_ecinuev.f:mn 
trescientos sesenta y >se1s·::··p'~'.Q.~-,j6l~O() ~N.), .· para·_: ser>~plÍcadc{{~n 
impuestos, .derechos y)proyécti~_i.~vi~:~··del orden m·~·nicipal_a)~~óf\te 
Desarrotlos t:fabitach>~~Íes f'LM8é/$.'.;~_:de. cv. Y· Obras .Y Urb~~izad~n.~s 
La Paz, S.A. de .C.V . .;\~n-:et .pot~~taJé··=que· a .cada una le correspond~}~e 
conformidad a las obras .réalizaéias:._.pó(c'a:cfa. un·~- Se instruya a la Coordinablón 
General de Gestión Integral de la Ciudad para que supervise la ejecución de la 
obra. Se autorice al Síndico y Presidente Municipal para que se celebre. el 
Convenio respectivo y demás trámites jÜ_rídicos que correspondan. Se instruy~:·'.al 
Tesorero Municipal a concretar lo dispuesto por el Conv_enio y trámites juríctio6s 
que correspondan, en el ámbito de su.competencia. "Desarrollos Habitacionales 
ALMEX. S.A. de C.V." y ~abras y Urbanízaciones La Paz, S.A. de C.V.", deberán 
cumplir, al momento de la firma del Convenio, con los requisitos solicitados ·p_or 
parte de la Dirección de Ingresos . establecidos para el Convenía: ..•. de 
Reconocimiento de saldo a favor, aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque con fecha 21 de Noviembre del 2017-------:-~~ 

·· .. · 

ACUERDO NÚMERO 1_013/2019ffC-.,....: ------- 

Urbanízaciones La Paz, S.A. de C.V." en el porcentaje que él_ -. ca.dét:::Una le 
corresponda deccntormidad aIas obras realizadas por cada ur:i~_/),_:((\ · 
SEGUND<l.- Sé. iÓs1T\.!Y.~ ... ada · coordinación Gen~ral .de Gesti6n··1nt~gr.:1I de la 
Ciudad .parea que sup$_píís~('ª:ejecucíón· de la obra. · >. · .. :- i\(/ 
TERCERO.-·Se autoriza:):if:Slodico y PresldenteMunlcípal pará'.qués~{celebre 
el convenio respectívc{fqEi~{t_~·míte~ j!Jtfdicos que; correspondan .. \\(/ 
CUARTó~·- . .'Se,-.ir1stn.iy~/al\J~:bf.e.ro_._Municipal a concretar Io' cJí~-pü~fp_\por el 
convenio .: :.;/ tri(mítes/}ufíéfjq)~/}gué .: correspondan, en e( .á6"ib1t<:P/~e su 
competencia.· .: · ·/?)\:J,:}%\/}:· .. :. · . · · ' :(}\}} 
QUINTO.- "Desarrollos \Habíf$~ipnales ALMEX, S.A. de c.v.:· ... Y "Obras y 
Urbanizaciones La Paz, S.A:-:cfr?t:V.''..deberan cumplir, al momentp:gij)á firma 
del Convenio, con ios·::·requ.isit_bs·: sq!Ícitados por .. parte de la: d1re'~~lón de 
ingresos _establecidos para.'::e!.'.Convehio .de .reconocímíento de· $aidc(~f favor, 
aprobados por el Pleno ·dei~~téj,;yu11~ry11é:ntQ .9~ S?n Pedro Tiaqüep~qí;Ie con 
fecha 21-·qe novi~.m~(e·:ª~l:~91!)(;)::J};J/f/?;.}:._-;: .. · ·:\ .: _· .: -,' ·.:_':\-.("\)_/·;{ 
Atentamente. San -Peqrc(Tl_átj~p$,j:jiJ.éiJáJistjjJ:}(~t.df3..9r'.a de, pr.~$.eptáqiqn 
"PRIMA OPE::RA ·pqG_i.N.At;;f;ftQM(Y\R~gi#.orá(B..ét~abé·-··o.o_!§r;~·~;-.::~A.lmaguer 
Esparza-----·· .'': 0- .· -~:~:-::::·;_:::;~:::;:;;.:_:·i,~:_:_-·::-l~:-···_:'._/.:·:··:·:::·:·: ·.-. ·· :~· .-·.::: :.:.'':':~;~:L\: 
Con la palabra la Presid~·rit~:·:AAJti'id~~:,;-:Ó: M~ría Eléha Limón G;rdi~?M)r 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por. la 
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manítestarío.. .. es 
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ----· ------- 
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"Los:' integrantes de la . Comisión. ·.Edilicia. de Planeación 
···s.ocioeconómica y Urbana,.·· 'del 'Ayuhfamierito· · Constitucional del 
)v1uiiicipio de San Pedro TÚ:ÍquepaqÚe{_ Ja_llsco/.cdn fundamento en lo 
.:tjíspuesto por el artículo 115 'fra.&.ió:n:J ,"f II di:{úrcónstitución Política de 
Jos Estados Unidos Mexicanos.;.;.art(cµÍosfáfracdón .1 y 77 fracción 11 de la 

'. Constitución Política del Estado.de .. Jalisco;. artícufos 2, 31 10, 37 fracción 
H, 41 fracciones II de la Ley·deJ··Gobiemo·.y·:1a·Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; ··i3 .. párrafo -prímero, 78 tracción del 
Reglamento de! Gobie111c, · ·y .··d.e: · 1a '.::i:Administración Pública del 
Ayuntamiento Ccnstitucional de ·san '..P.~~ro Tláquepaque: nos permitimos 

. someter a la alta y distinguida consideracíón de este H. Cuerpo Edilicio, el 
presente: · · · · .. :· · 
DICTAMEN 

M.(?diante el cual se resuelve la . propuesta. .aséntada bajo el acuerdo 
número . 100/2016/TC, que ., propuso ... '"Re~onócerle al C. Tomas 
Guillermo González Soltero,· ia:.ate~fa'éi6.n 'de la.superñcle que resulte 
p~r la construcción·· de ·.~n:·::~.oleé.to~·::.Pi.~viáf en un predio de su 
propiedad, ubicado en el 168·de:'la·-:calle Narclo de la colonia Arroyo 
de las Flores y como consecuencia se. le: indemnice la afectación 
correspondiente, así como el reconocimiento a cuenta de impuestos, 
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· ... : .. -: 
.; . : . Jalisco.Presente. 

Al Pleno del H. Ayuntamiento: .de San Pedro Tlaquepaque, 
., . -------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Uc. Salvador Ruíz Ayala: 
Dictamen número VJ-B, núrneroVl-A fue retirado, dictamen emitido por !a 

. comisión edilicia de Planeación Socio Económica y Urbana mediante el 
cual resuelve rechazar la propuesta .. de· recocerle ar C. Tomas Guíllermo 

'. ', González Otero- la afectación de . la. superficie que resulte por la 
construcción de un colector pluvial en un. predio de. su propiedad, ubicado 
en el 168 de la calle Nardo de la colonia Arroyo de las Flores y como 

:cpnsecuencia se le indemnice la afectacióncorrespondiente, así como el 
reconoclrnlento a cuenta deírnouestos.uerechos o aprovechamientos. Es 
.cuanto Presidenta --~-.-: ------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Umón García: 
En el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, lectura y en su 
caso debate y . aprobación de dictámenes de comisiones edllictas, 

· solicito al Secretario dé lectura a los djctámenes presentados. --------------- 

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

NOTIFiQUESE.· Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación 
· .' Socioeconómíca y Urbana; y la Comisión Edilicia de Reglamentos Hacienda, 
· Patrimonio y Presupuesto, para su conoóímíento y efectos legales a que 
haya lugar. ----------------- --------------------------- 

------------------------------------· 
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·. del Gobierno y la Adminlstración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 tracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
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l I 
1 ·1 

l.- Mediante soildtud .~úscrita: pi)r el: C. Tomái··Buillerrfio 
González Solterd}piesenfáda ·ánte1a· Secietariá Geriefal deJ.-H. 
Ayuntemtento' Cdristítúdional- · del -Municipio de_. San .. Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco,·· de te que se desprende en su .parte 
expositiva .fa soucnud de tnaemnizecto«. al Municlp(o, por:: (a 
instalación oe un Co/ect9rJ'luvia/ en inmueble de su propiecl_~d. 
JI.- Mediante contreto: de_ .. Corápravent~. de fecha 05 cinco .. de 
Enero del año 1981, sü~iitp· 'entre el C. Antonio Carrillo Herrera 
y el C. Tomás GÚíllermó. Gonzétez Soltero, respectó aet« 
totalidad del predio· rustico sin nombre, el ·cual está ubicado. al 
norte de Santa Maria: Tequepexpan Municipio de Ttequepsque, 
Jalisco, el cual conste.de .una extensión superficial aproximél_da 
de 36, 000.00 . (TreirJta: y seis mil metros cuadrados), con . ./~s 
siguientes medidas y linderos; Al Norte partiendo de Poniente« 
Oriente en varias _. medidas curvas y quebradas · . ·en 
aproximadamente en .. 239.00 metros con Banco Necionet de 
Obras y Servicios '(BANOBRAS) antes Comunidad lndfgena de 
Santa Marra Tequepexpah;-A/. Sur en 188.00 metros. con Juen 
Manuel Vi/laseñor González; Al Oriente partiendo de Norte .. a 
Sur en varias medidas curvas y quebradas .. en 
aproximadamente 200.-00. metros con cauce de arroyo de por 
medio; AJ Poniente, en 200.00. metros con el mismo Juan 
Manuel Villaseñor; G_onz(llf!z.- Esta oropteaea es la totalidaciciÚe 
el actual vendedor' adqÚJi{ó por compra que le hizo a María; Le.al 
Rodríguez el 30 treír1ta de Junio. de 1934 mil novecientos tretnte 
y cuatro y· te cual no ·está · inscrita en la oficina del· Registro 
Público. 11/ •• En fa.·ciudadde·Guadafajara, Jalisco el día 05.cínco 
de Enero de 1981 mff novecientos ochenta y uno ante el tic. 

· Guillermo Salvadqr._P:adilfa Romo, Notario_ Público Número .. 06 
seis de la Municípalídad q~ Guadalajara, Jalisco, se ratifican' tes 
firmas y nombres del 'contenido de la Escritura Privada· de 
compreveme referida· :er(puntó anterior. IV.- Bajo número' de 
cuenta predie! R015138 con clave catastral 098-1-68-0665-001- 
00-0000 registrada a nombre de Tomás Guillermo González 
Soltero, del predio sin nombre en la colonia Arroyo de ;/as 
Flores. v.~ Mediante registro en /¡3 Direccion de Catastro, .se 
cuenta la ir,scripr;fón á nombre de Gonzéte: Soltero Tomás 
Guillermo. . Predio rustico sin nombre; ubicado en lá colonta 
Arroyo de fas Flqres. cfe·:·este Municipio, con una ··supertfcie 
aproximada de.35/131:"00 metros cuadrados, cotresoonaiemeis 
la cuenta Of5138 delsector rústico con clave,catastrat0.9.Bd- 
68-0665-001-00:-000. . · .:. · =·· \·.,; 
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( ... ) 

derechos o aprovec~ª_lll~~11~os~'- ,:: __ .POf. lo que .. se emite el presente 
dictamen, conforme a los. siguiente.s: ... . . .. ~ .. 

A N TE C E D E N T E; S _:.,--; .. ·:.- 
(. En Sesión ordmaría del Pleno del Ayuntamiento celebrada el día .1.{:f de 
mayo de 2016, se aprobó tum·a.r. · .. a. Í~. Comisión Edilicia de _Pian.ea~i~n 
Socioeconómica y Urba11a,)~: ir;tíciaUva: asentada pon el número -~~ t1Jr~o 
100/2016(fC, a la cual sehace referencia en el proemio. de(pre~~~te 
dictamen presentada por Ei~egi~f9~;.fy1i_~Uel_.9a.rril!~·G(Smez, de la CÍ.Ja(cito 
textualmente su exposición de .motlvos: 

! 
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··.· .... 

.. 
-:: Socioeconómica y Urbana, celebrada con fecha 25 de octubre de 2018, 
·: dentro del orden del día se-lncluyó.Iasentreqa-receoclón de los turnos 
-:-.:,pendientes por parte de la.adfniriistr.ación·•:201s-:2018:d.e ·este municipio de 
· .• sarr -Pedro Tfaquepaque,-. entre los-rcuaíesifiqura el tumo materia del 
· .. presente dictamen. 
·>V,.;.se:da-cuenta con el oficio 43/2018-de·-fecha .. 06 de noviembre del.2018 
.:r·sighádo' por- la-:regidora Betsabé Dolores Esparza; mediante el cual solicita 
,· 1aopínión técnica ·de fa coordlnacton.rseneral.oe Gestión Integral de· la 
' Ciudad.> . . :-.' · · .· .,.-,:· ·-: · ·· · .' ,::, •. -.: · 
-:::,vt,;;se. da cuentacon eloficio CGGIC0.0G1T· 3116/2018,·.signado por la 
,· .,·Óírectofi{ de Gestión Integral dél --T errítorío -medíente · el cual- señala su 
,::opinio_r{técnica como síque:" :.-:. ·,-.,. ·: . .-,·.·::: 

, ·llt..Se da cuenta con oficio . del.peticionarto.jecibido con fecha 07 de abril 
· del 2016 por la Secretaria del Ayuntamiento Y. marcado con el folio 
.• 001711. . .> .. _::_ ... :_ .-'.·:··. , 

IV.-Ourante la Sesión de ínstalaclón de ía Comisión. Edilicia de Planeacíón 

", : .. 

-:·· 

SEGUNDO.- Notíffquese mediante oficio del presente tumo 
a comisiones a la Presidenta. Municipal, Síndico, Tesorero 
Municipal, Unidad de .. Trensperencie, a la Coordinación 
General de Gestion. lqtegra(de la -Ciuded, y a la Comisión 
Edilicia de Pf~n1:3a_9ión_.-,Socioegpnómica. y Urbana para su 
dictaminación correspondiente y_ ~gístrese en el Libro de 
Actas de Sesiones que corresponda 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlequepeque, Jalisco, aprueba y 
autoriza el tumo a la Comisión Edilicia de Planeacíón 
Socioeconómíca y Urbana, para el estudio, análisis y 
díctaminación del proyecto que tiene por objeto reconocerle 
al C. Tomás Guíl/ermo Gonzá/ez Soltero, la afectacíón de 
la superñcie que resulte por la ·construcción de un Colector 
Pluvial en un predio -de su ptopieded, ubicado en el número 
168 de la calle· Nardo en· ta Colonia Arroyo de las Flores y 
como consecuencia -se le indemnice la afectación 
correspondiente, así. como el. reconocimiento a cuenta de 
impuestos, derechos o aprovechamientos a quien él así lo 
determine. 

( ... ) . 

.· ·. ( ... ) 
11.-Se da cuenta con notificación de acuerdo SG/DIDDN515/2016, que se 
transcribe textualmente: 
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( , .. ) 
IX.- En Sesión de fecha 17 de diciembre del 2018, citada previamente por 
la Regidora BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA, en su calidad 
de Presidente de fa Comisión. Edilicia de Planeación Socíoeconómica. y 
Urbana, donde acudieron los integrantes de dicha Comisión Edilicia,. por 
lo que posteriormente entramos al análisis, estudio y dictamlnacíón de.la 
propuesta de sobre "Reconoceríe al C. Tomas Guillermo González 
Sotero, la afectación de la superficie que-resulte por Ja construcción 
de un colector pluvial en un predio de su propiedad, ubicado. en el 
168 de la calle Nardo: de la colonia Arroyo de Jas Flores y _como 
consecuencia se le indemnice la afectación correspondie_n.te,. asl 
como el reconocimiento a cuenta de impuestos, derechos ... o 
aprovechamientos", se contó con la presencia de la Arquitecta Carmen 
Susana Alcocer Lúa, Directora de Gestión Integral del Territorio y el Líe. 
Robert Baltazar Román titular de la Dirección General de Medio 

Artículo 260.-Cuando el Municipk: requiera al urbanizador realizar 
obras de infraestructura básica superiores a las necesidades para 
su desarroffo, o el · motivo de aportarlas se genere por causas 
distintas a los elementos de su proyecto de urbanización o 
edificación, serán aplicables lo previsto en los artículos 220 y 221 
de este Código. 

"Artículo 259.-EI urbanizador estará obligado a costear por su 
cuenta todas las obras · de urbanización, conforme al propio 
Proyecto Definitivo de Urbenirsctán, incluyendo las obras de 
infraestructura y equipamiento que correspondan a las áreas de 
cesión para aesttnos. · 

En adición a lo anterior, el etticuto 259 y 260 del mencionado 
código establecen: 

Ahora bien, es importante establecer que de conformidad con el 
artículo 235 del código Urbano para el Estado de Jalisco, la 
delimitación de áreas de restnccton o protección a causes y 
cuerpos . de agua corresponderá . delimitarlos conforme a las 
disposiciones federales aplicables. 

( ... ) 

( ... ) 

Por otra parte hago de su conccimiento que el predio en comento 
se encuentra ubicado dentro del área de aplicación del Plan Párcíal 
de Desarrollo Urbano·.Subdístrito·.Vtbano TLQ 2-1"21 se muestra o 
determina la exístencía de un cauce y cuerpo de agua. 

Al respecto le informo que, en los archivos de la Dirección a mi 
cargo no se tiene. an(ec;.edeqt~s. de la .. construcclón o proyecto 
referido. 
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.· t~ Que conforme a lo díspuesto poda Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su numeral 115, el municipio es la base de la 

·• división territorial y de la organización política ':/ administratrva de los 
. estados; que se encuentra "investido de· personalidad jurídica y cuenta con 

la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándose!e 
facultades a sus órganos de gobiernos, así como los reglamentos. 
circulares y dísposlcíones administrativas de observancia general, dentro 

•. ele sus respectivas jurtsdtcctcnes, que organicen ,a· administración pública 
. municipal, que regulen las materias, procedimientos y servicios públicos 
de su competencía y aseguren fa· parücípacíón ciudadana y vecinal. 
Jl.~En concordancia con ··10 · anterior, en ·eJ orden normativo local, la 

. Constitución Política del Estado ·de Jaiisco.éirf:sús artículos 73, 77 y 85, 
disponen que el municipio \ih(tt~s.·ba~ :eié la· división territorial y de la 
orqanízacíón política y admfni~tr~tiJa'·:déd~stado de Jalisco, investido de 
personalidad jurídica Y: p~trimonic/··própios, sélo . con las limitaciones 
corístitucionales correspondientes, · . · ::···:: -, ,· · . 
UJ.~ue conforme al ártícij1c/ , 1· di·: #~ikión ·· 11; · 152, 153 y 154 del 
R.e:{glamentodel Gobierno y de_J~).dfuini~tiibón.Púhlica del Ayuntamiento 

::Constitucional de Sa~· Pedro TiaqG~p~q~e~ ésta. Comisión de Planeación 
$.qcioeconóniica y Urbana, 'se .. encuentra. facultada para elaborar el 

.· presente dictamen: toda .. ve~._-_qú~: sr(~a.· r:e~Hzado er estudio, análisis y 
discusión de la iniciativa. turnada:· d1.1iáiité .. ia}3.ésión de Comisión de fecha 1 ?y 19 de dicie111bre d.ei' 2cha.·. : ...... , __ ,-=.-. ·---·~:···. .: .. i : . .· . .·. 

.. IV.~En acatamiento a- la. norma ·coiisrlfuéiónal. réferida en el párrafo 
. anterior, la Ley del Gobí~rno. v. í~ AcÚniñi~tr~dón .. Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, msdíantesus artículos .3°7, 47 y 50 respectivamente, 
establecen las bases generales de la Administración Pública y se 
presenta iniciativa, 'se díéfarriinan, por Ias-cómisiones correspondientes y 
se faculta al. Presidente Municipal a ejecutar las_ determinaciones del 
Ayuntamiento; planear y dirigir el funcionamiento 'ae· .los servicios públicos 
municipales; cuidar del orden, ordener., Ja· . publicaciones de los 
reglamentos, circulares Y: disposiciones administrativas de observancia 
general y por ende cumplir y hacer cumplir los reglamentos municipales. 
V.-Como se desprende de los artículos 92, fracción XV y 107 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucíonal de San Pedro Tlaq~ep~que, los integrantes de la Comisión 
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CONSIDERANDOS 
considerandos: 

Ambiente, quienes en apoyo .. de ésta cormsion, emitieron sus 
consideraciones técnicas, enel .sentido que en los archívos que obran en 
la dependencia de Obras Públicas, dependlente de la Coordinación 
General de Gestión Integral de .!él. Ciudad, _no existen documentos que 

. . sustenten que el Municipio _de San Pedro Tlaquepaque haya realizado 
. dicha obra pública, es" decir, . ücitación, asignación, proyecto ejecutivo, 
ejecución de la obra, o algún .otro. documento que permita concluir que 
éste Ayuntamiento hubiese ejecutado dicha· obra, y por consiguiente 

• tenga la obligación de indemnizar a los Ciudadanos interesados. 
Por lo .anteriormente señalado, se toman. en cuenta los siguientes 
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Vocal de la Comisión Edilicia de · 
Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

C. FRANCISCO JUAREZ PIÑA· .: 

REGIDOR. 

C. HOGLA BUSTOS SERRANO 

REGIDORA. 

.. . . 
Socioeconómica y Urbana. 

y verificadas que fueron las 
facultades y atribuciones dispuesta~ por la legislación y los ordenamien_tos . 
municipales aplicables_. en la materia,. podemos precisar que la. Comísiqn 
Edilicia que suscribimos el presente dictamen, somos compeienteeoet« 
el estudio, análisis y qiqtaminación. dei .. mismo, tal y como se man(fe$h{~n 
las fracciones que enteceden, así como lo es el Ayuntamien(o P?f8 
conocer de la materia y para aprobar o rechazar el dictar.f,en 
correspondiente, en su caso. 
Con base en el análisis integral de la propuesta y de todas las op_inió~_es 
emitidas, ésta Comisión Edilicia de P[an~ación Socioeconómica y.Urbana 
rechaza la iniciativa materia de esiuaio, toda vez que cerece · de 
fundamentación jurídica y éste municipio. no puede erogar una supuesta 
afectación que no esté tehecientemente pr~bado ser el responsable, por 
lo que suscribimos el siguiente punto concreto de; 

AG._U.ERo·o 
ÚNICO.-EI Ayuntamiento Constítucionat de San Pedro Tlaquepaque, 
rechaza la propuesta asignada eón el tumo 1 OOl2016ITC "Reconocerte 
al C. Tomas Guillermo Gonzá_le~ Sotero, la afectación de la superñeíe 
que resulte por la construcción dé. un colector pluvial en un. predlo 
de su propiedad, ubicado en el 168 de ·la calle '.Nardo de la colcfriia 
Arroyo de las Flores y comó coris-~cuencia '.se le indemriice.-_-Ía 
afectación correspondiente; así como el reconocimiento a cuenta; tfe 
impuestos, derechos o· aprovechamientos." ·,· .. ··. 

A T E N T A M E N T E. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a Ia Fecha 
de Su Presentacíón. LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ·-: · 

ESPARZA REGIDORA. Presidente dé: la Comisión Edilicia de Planeacíón 

de Planeación Socioeconómica y Urbana, que suscribimos el presente 
. dictamen, tenemos competencia para j%nocer y dictaminar respecto del 

turno en cuestión. · ·. ~: · · · · · . ·. 
VI.-De la inicietiv« de rete'fiincia, sé·. desprende la solicitud d~ ios 
Ciudadanos que se considerdk°afectad.oi en. su ·propiedad, de lo cua6fo 
se desprende fehacient'emenú/1f¡¡· resporlsabíÍidad· del Ente Municípaf; . ya 
que en la depenaencle .. 'oue éi 1a·respo.risable ·cie la obra pública no existe 
reqistro de dicha afeciadón. . . .: . . 
VII.~ Una vez que los. integrantes"· de la. Comisión dictaminadora, 
estudiamos el contenídc/y términos de la ponencia referida en el cuerpo 
del presente dictamen. así como las disposiciones /egafes aplicables· ·a, 
caso concluimos el siquiente: .. . 
Visto el contenido del tú;¡¡~,:. kr/ eitudio 
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'Habla el Regidor Alfredo Barbá-Mariscal:···pt:i"ra-.antes Presidenta, se brincó 
dos puntos el Secretario, que no fueron . .rechazados------------------------- 

--------------------'----~~--------- 

NOTIFfQUESE.- Presidente . Municipal, ···:Síndico -Municipal, Tesorero 
· ·Municipal; Presidente de : la·· .-:Comisión Edilicia de P!aneación 

Socioeconómica y Urbana; para·su conocimiento y efectos legales a que 
·· · haya lugar. ------~--- ---------------------- 

_..;....;..:__ _.__. _ ------------------· 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo ,:1 '.15 fracciones .1 .y II de la Constitución 
••·: Política de los Estados Unídos Mexicanos; 73.:fraqciones I y ll, y 77 de la 

Constitución Política del Estado,=de··Jafisco; ·1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública·Munícipal del Estado de Jalisco; 

.. 1 ;2 fracción IV, 4 fracción 11,. 39·fracción Vlll,-1.·34, 135, 152 del Reglamento 
·· del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

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

----------------------------- ·:·: .· .. ·------------- 

ÚNICO.- El AyUntamiento Constñúcionalde San Pedro Tlaquepaque, 
techaza la propuesta asigriadicon elturno 1"CJ0/2016!TC de "Reconocerle al 
c. Tomás Guillermo Go~iález Sot~rt·1á af~ctación· de la superficie que 
resulte por la construcci6n ·dé· un ·.- cole:ctot píuvíal en un predio de su 
propiedad, ubicado en ef 168.de f¡;{·1:·a1ie.-Nardé(de la colonia Arroyo de las 

· .. ·• Flores y como consecuencia: =·se·-·,· le · indemnice la afectacíón 
correspondiente, asi como · el -reconocimlento : a cuenta · de impuestos, 
derechos o aprovechamientos". : ·. -------·------------ 

---------- 
·•---· ------------ACÜERDO NúMER0.1015/2019-:.---------------------- 
--------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C .. María Elena Limón García: 
· Se abre el turno de oradores en este ·tema, no habíendo oradores 
.. registrados, en votación económica les pregunto quienes estén por la 
.. afirmativa, favor de manifestarlo, Gracias, es aprobado por unanímídad 1 

... bajo el siguiente------- · · · ------------------------------ 

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

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

Vocal de la Comisión Edilicia de 
Pláneacíón Socíoeconómica y 

Urbana. 

REGIDOR. 

C. ALBERTO MALDONADO 
CHAVARÍN. 

REGJDOR. 

C.-ALBERTO ALFARO GARCÍA 

. Planeacíón Socíoeconómica y 
Urbana. 

.... Planeación Socíoeconómica y 
Urbana. 

Vocal de la Comisión Edilicia de .Vocal de la Comisión Edilicia de 

c. MIROSLAVA MAYAAVILA. ·c. ÁLFREo·o BARBA MARISCAL 

REGIDORA. REGIDOR. 
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CÍG/11/01/2018. Sesión Ordinaria de la ·Comisión de Igualdad de Género. 

-Habla la Regidora Hogla Bustos Serrano: así es, así es------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria. Elena Limón García: 
Gracias, ya con la aclaración de que solamente es porque. se están 
duplicando las funciones, es eso?=-Adelante ------- --- 

-------------------·------·---· 

Habla la Regídora Hogla Bustos Serrano, si muy buenas tardes, a todos 
con el permiso de la señora presidenta y de todos los compañeros aquf 
presentes, es ... una, ah, tenemos una. Comlsíón que' se me fue heredada, 
se puede decir, la cual nosotros rechazamos y quiero darles un poco de 
más de información porque aquí viene así como un rechazo y quizás a 
alguien le falte un poco de aclarar este punto, en este sentido en vía de 
aclaración, me permito rnarutestar que el punto numero 6 seis A, relativo 
al dictamen formulado como tá Comísión _Edilicia de Igualdad de Género 
como convocante, así como la Comisión ~dilicia de Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto como coadyuvante, mediante el cual resuelve rechazar la 
iniciativa de fecha 04 de mayo del 2018, que tiene por objeto la 
prevencíón de la violencia de género en el Municipio de Tlaquepaque, es 
referente eh, fue rechazada en virtud de que este município ya cuenta con 
los diagnósticos previos y el presupuesto de hecho en este ejercicio fiscal 
es del 20 por ciento con enfoque de género, eh ... para la implementación 
de tos siguientes instrumentos normativos y programáticos, el Reglamento 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia en San Pedro 
Tlaquepaque, el Reglamento .de la .Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en San Pedro Tlaquepaque, el programa municipal para la 
igualdad sustantiva entre mujeres. y hombres y el programa integral p~~ 
la prevención, atención, sanción, y erradícación de las violencias contra 
las mujeres, todo lo anterior tutelado por el Instituto Municipal de: ·las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva, así corno por la Dirección General 
de Políticas Públicas y todas las .dependencias del gobierno munícoaíde 
manera transversal, por lo anterior y .en virtud de la necesidad de .no 
dístraer el esfuerzo institucional ni et gasto público en acciones en marco 
que ya se encuentran vigentes operando, se decidió por ya estar previsto, 
rechazar la respuesta, es ··por lo cual, aquí ... queda como 
rechazado ... estos instrumentos establecen los lineamientos mínimos 
indispensables para la prevención, atención, sanción y erradicación de.las 
violencias contra las mujeres, así como para la inclusión de la perspectiva 
de género y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tanto de ·los 
miembros del gobierno municipal. como de los ciudadanos que habitan· e 
interactúan en nuestro municipio, es cuanto presidenta--------------- 

____ , _ 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
si...si es lo que le iba p· hacer la observación, es en el 5 quinto, en _el 6 
sexto A, es esa es una modfficación que trae la Regidora, adelante 
Regidora------------- ----------- 
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1 ... Que el Ayuntamiento_ cti·sar{f>edró. TiaqÚepaque es una. institución 
investida de · personalidad _. jürídicá y patrimonio propio, con 

· facultades y obligaciones. segui, __ .:$.e· establece en el artículo 115 de 
-. 1a Constitución Mexicana y .. én ·eF artlcuto' .-73. · de la particular de! 

Estado. · · · · · '.- 
: ·. 2. Que de · conformidad· : ·a,: los .: · fundamentos mencionados 

· .·. anteriormente este· órga no _:tje\iob..l~Mi·{ e.itá. facultado para llevar a 
.. ·· cabo la dictaminación de l~i íniciátivas· que se le asignen o turnen 

..' a la Comisión. · . . · ·:···:·; ::_:·.· _. .. .;': 
.3. El Instituto de las Mujeres:y:i'iára __ faffgüaldad Sustantiva de San 

. : Pedro Tlaquepaque, .. es ·. e( ·encárgádo de llevar a cabo los 
seguimientos, mecanismos .. y._ metodologías que permiten 

· ... ::- ::·: ... 

··: ..... . . : .. ::: .. ·.· (GONSIOERANDO: 

-. El presenté · dictamen y sus acuerdos. están debidamente 
fundamentados por lo dispuesto éri eÍ artí6ul6. · 115 de la Constitucíón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en :~1, 73 de la Constitución 
Política- del Estado de.: Jaílsco, et.artículo: 37.".·fraccíón IX de la Ley de 
Gobierno y Admlntstraclón P.úhHcá Municipal del Estado de Jalisco, en el 
4, y 113 del Regiamente: del ~Ó~iem<f= y_=4¡f la Ádministracíón Pública del 

> A.yüntamíento. Constifuciona l de· S'.a°n J?edró ,= r, Tlaqiiepaque. 
.. ··· .... · ·: .. · .. : · .. ·:-::. :·· .. :· 

1. En sesión ordinaria del día 04 de Mayo de 2018, e! Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque· aprueba turno para la Comisión 
Edilicia de Igualdad ·de Género así como a la comisión de Hacienda 
y Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, la propuesta 
mencionada al inicio de este dictamen· de Comisión de Igualdad de 
Genero, con el Punto de-Acuercfo"813/2018/TC. 

2. Durante la Sesión de Instalación de la Comisión de Igualdad de 
Género en fecha 26 de noviembre 2018, la Secretaria General 
hace llegar a la Regidora Hogla Bustos Serrano, un sobre cerrado 
de la comisión de igualdacJ de Género Administración 2015-2018, 
en donde se remite el documento SGiDIÓAA/1826/2018 de Asunto: 
Notificación de Acuerdo· de Ayuntamiento de San Pedro 

· Tlaquepaque de la Sesión Ordinaria-de-fecha 04 de mayo del 2018. 
Así como la iniciativa en comento que tiene por objeto Prevención 
de la Violencia de Genero:_en_.el .Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco. Los regidores integrantes de la. Comisión Edilicia de 
Igualdad de Género, convinieron en realizar mesa de trabajo 

· · posterior a esa fecha con-el-fin.de dar·.seguimiento al mismo. 
?FUNDAMENTOS LEGALES: 

·_ ANTECEDENTES: 

. · Los que suscriben, regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 
Igualdad de Género como convocante- y la -Comisión de Hacienda 
Patrimonio y Presupuesto, sometemos a votación el presente 
DICTAMEN, el cual tiene por objeto: la Prevención de la Violencia de 
Genero en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 
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NOTIFIQUESE.- Al Presldente: Municipal; al Síndico Municipal; al 
Secretario General; Encargado de Hacienda Municipal, Instituto de .las 
Mujeres y para la Igualdad . Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, y 
demás dependencia que necesiten esta i~formación. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco·a 19 de diciembre del 2018.-A TEN 
T A M E N T E; REGIDOR :FRANCISCO. JUAREZ PIÑA. Vocal deIa 
Comisión de Igualdad de Género. REGIDORA BESTABE DOLOR~S 
ALMAGUER ESPARZA. _Vocal de. I~ Comisión de Igualdad .de Gé.ne'ro. 
REGIDORA MIROSLAVA .. MÁYA AVILA. Vocal de la Comisión de 
Igualdad de Género. ALINA El.lZABETH HERNÁNDEZ 'CASTA~·eo)~. 
Vocal de la Comisión de Igualdad de Género.· REG_IOORA .. ~OG.LA 
BUSTOS SERRANO. Presidente de la Comisión de lgualdád. de Género. 
HECTOR MANUEL PERFECTO. RODRIGUEZ. Vocal de la Comisión de 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto.. ÍRMA YOLANDA REYNOSO 
MERCADO. Vocal de. la C.omis_Í9n de Hacienda Patrimonlo y Presupuesto. 
DANIELA ELIZABETH .. CHAVEZ .ESTRADA. Vocal de. la Comisión de 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto. FRANCI.SCO:JUAREZ.PIÑA. Vocal 
de la Comisión .de Hacienda, .. Patrímonío y Presupuesto. BETSABE 
DOLORES ALMAGUE~=E~~~~~-:Vo.cal de la Comisíón deHacienda 
Patrimonio y Presupuesto! Jq~:e_· LUIS FIGUERQA MEZA Vocal de la 
Comisión de Hacienda ·. Patrimori'io y· Presupuesto. AiBERTO 
MALDONADO CHAVARJN. Vocal de la Comisión de Hacienda 
Patrimonio y Presupuestó .. A~ERTO .ALFARO '.GARClA. Vocal de la 

. . . 

-ACUERDO 

UNICO.~ La Comisión .de igualdad ~{G'éhero como convocante y la 
. Comisión de Hacíenciá ·. Patiimoni~ './_:·_Presupuesto como coadyuvante 
autorizan DESHECHAR LA INICIATIVA de fecha 04 de Mayo de 2018, 
turnada a La Comisión· de Igualdad de Género, .Que tiene por objeto: 

· Prevención de la Violencia·· de '·:'Genero en el Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco. 

identlficar, cuestionar y valorar la discriminación a lc;!S muieres 
violentadas y él ·"apoye{ psicolóqico; así como las acciones ·'que 
deben emprender paráque deésta forma se-Iesbrínde ·et apóyóy 
se tomen las medidas correctas para que se realice·y se lleverca 
cabo las medidas necesarias, así lo marca el Programa Integral 
Munícipal para Prev'énir';"Atehder y Erradicar la Violencia contra-las 
Mujeres en San-Pedro Tlaqoepaque, PIMPAEVM/TLQ. Así.comee! 
Programa Municipal para da.:-lgu_aldad Sustantiva entre. Mujeres .y 
Hombresen san.,PedroTlaqu_epa.que PROIGUALDAD/TLQ .... · .·., <: 

4. El Instituto de ... las.Muj~r.e.s_ .'/. .. P.á._tij ·'ª )gu~lq~_d ~ust~ntiva··-~~--$i;)n 
Pedro Tlaquepaque. llevá a=··:.éabo Ias acciones de ésité--:·típo 
encamínadas a brindar apoyos y atenciones requeridas aIas 
mujeres que presentan este tipo de violencia. contenidos eh .. el 
Programa Integral Muriiqjp~I para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia contra .Jas. .... Mujer~., en. San Pedro Tlaquepaque, 
PIMPAEVM/TLQ. AsíG,gmo.el:Pr.o_gr.am.a Municipal para la Igualdad 
sustantíva entre:_:.M_ujef~S- y Hombres. en san. Pedro Tlaquepaque 
PROIGUALDAD{TLQ ... : .. :=> :.· .. : r 

Por lo anteriormente -:exp.1Jest9::.-:Y.- fundamentado sometemos a la 
·· aprobación de este Ayuntamíento.ej.presente.oíctamen: 
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Al Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco~ Presente. ·.· ... ·. 

<La:.• Comisión Edilicia de . Planeaclón. Socioeconómica y 
\Úrbana, del Ayuntamiento Constltuclonal del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, .' con .fury~ámento en Jo 'díspuesto por 
el artículo 115 fracción I y ·n de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción II 
de la Constitución Política 'del Estado de Jalisco; artículos 21 3, 
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:.· .. ·: .;---~-- 
.· . 
. . ---------------------------~----- 

En uso de la voz el Secreta·aa_-déÍ.Áyunta/n1Jr1°to; .' Lle. Salvador Ruíz Aya la: 
VL- C) Dictamen emitido _-po/:_; la.::eomisión ·. Edilicia de Planeación 
Sócloeconómica y Urbana,· medtante" la · cual resuelve rechazar la 
própuesta de "Reconocer)1 los ct:·;•r=i.ore.titina~ ·e10.dia y Juan, todos 

. de apellido Hernández Lara, a!:;í come a ·Ma. Guadalupe Hernández 
Ascencio, la afectación por vialidad de su predio ubicado en la calle 

j~an Francisco, a su cruce eón •·1~: c:áli~:··Nogales y Libertad en el 
.•, poblado de San Martín de las Fio res de: Abajo" Es cuanto------------------ 

:.: .. :::·:;. . . --~~~~~-~·~---~~~---------------- 
Con la palabra la C. María Elena· lhilórFGaréía, Presidenta Municipal: 

· continúe señor Secretarío>----:...:,.. __ · : · ·· '· · ------------------ 

• NOTIFÍQUESE.- A la Presidente .. Mun_ícipal;-.:,Síodico Municipal; Tesorero 
Municipal, Instituto Municípal de.1.a.s:ht1t1jeres:y.para la Igualdad Sustantiva 

· en San Pedro Tlaquepaque, para su·.conocimíento y efectos legales a que 
: haya lugar. ------------- · .. ·· ... ·. ----------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- articulo 115 -fracciones l y II de la Constitución 
· Política de los Estados Unidos· Mexicanos; 73 fracciones l y JI, 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 Adminístración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción. VIII, 134, 135, 152 del Reglamento 

• del ·. Gobierno y de la . Administración Pública del Ayuntamiento 
.Constítucíonal de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------- 

---------------------·-------- 

·. ÚNICO.- El pleno de Ayuntamiento. aprueba y autoriza el Dictamen 
· que resuelve rechazar la iniciativa: de·fechaA de mayo 2018, que tiene por 
objeto la Prevención de la Violencia de Género en el Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco------ · · ------------------ 

------------------------·--------------- 
... -----~-------------- ACUERDO NÚMERO ·1014/20.19-----------A·-------------- 
. ---------------------------------~- . . . 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. ·María Elena Limón García: 
. no habiendo oradores registrados y una vez discutído·el tema, en votación 
· económica les pregunto, quienes estén-por la afirmativa? favor de 
manifestarlo, en abstención?, encontrav, es aprobada por mayoría, bajo 

. el siguiente: ------------ -------------------------- 

-------~---------~----------------·--~~~~~~~--~------------------------------ 

. Comisión de Hacienda Patrirncnio. y Presupuesto. ALFREDO BARBA 
MARISCAL. Vocal de la .. Comisión · de Hacienda Patrimonio y 

. Presupuesto. LIC. JOSE LUIS SALAzAR MARTÍNEZ. Presidente de la 
. Comisión de Hacienda Patrímoníoy Presupuesto.----------------------- 

. . ·.· 
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Derivado de los acercarnlentos y solicitudes de información 
presentadas por los interesados se desprende la información dada .por 
el Coordinador General de General de Gestión Integral de la Ciuda~, 
mediante un oficio. signad.o por el mismo en la que informá · °";AJ 
respecto le Informo · que la calle San Francisco en San Martín de tas 

·:··: 

Que según me han expresado los ciudadanos afectados, en un terreno 
de su propiedad fue construlda una vialidad por parte del municipio 
ubicada en la calle San Francisco a 'su cruce con Nogales y tíbertacen 
San Martín de las Flores de abajo, para efecto de acreditar:. ia 
propiedad me hicieron llegar copia de la escritura No. 2,699 (DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE), misma que acompaño a 1a 
presente iniciativa. 

10, 37 fracción II, 41 fracciones II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública . MunT~jp~l .:.é:fef .· Éstado de Jalisco; ·. 73 
párrafo primero, 78·. fraccíón · .. dél, ~~g_lé}mento del Gobierno y -.~e 
la Adrninlstraclón Públf~~--de(Ay\1rit~r:nieryto Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a la a ita .. y 
distinguida consideración de este ti_._.·C.uer:pq. Edilicio, el presente: 
DICTAMEN . . . . 

Mediante el cual se resuelve .!ª propuesta asentada con el 
acuerdo número 697/2017/TC: respecto a: "Reconocer al ce. 
Florentina, Elodia, y Juan, todos de epettidos Hernández 
Lara, así como a M_~. ·Ci.qadJi(IJ.pe Hernán,dez Ascencio, la 
afectación por vialidad·. dé.•?/,/ predio . ub,cado en la calle 
San Francisco, a su cruce .. con, la calle Nogales y Lib!3rta_p 
en el poblado de San Martín de las· Flores .de Abajo de esta 
municipalidad"; por lo que· se emite el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: ... 

A N TJ:.c E o .. E.N TE s. 
I. En Sesión ordinaria del .Pleno del Ayuntamiento celebradael 
día 11 de diciembre de 20-17; se aprobó turnar a la Comisión 
Edilicia de Planeación · Socioeé:onómica y Urbana, la iniciativa 
asentada con el número: de+tumo 697/2017 /TC, a la cual. se 
hace referencia en el proemio del presente dictamen, el cual ·fue 
votado por unanimidad, turno suscrtto por el regídor Adenawer 
González Fierros. 
II.- Durante la Sesión· de instalación de la Comisión Edilicia ·de 
Planeación Socioeconóniíca y ·Urbana, celebrada con fecha 25 de 
octubre de 2018, dentro del orden del día se incluyó la entrega- 
recepción de los turnos pendientes por parte de 'la administración 
2015-2018 de este municipio de San Pedro Tlaquepaque, entre 
los cuales figura el turno _-materia del presente dictamen. 
III.- Ahora bien, para mejor proveer se hará una transcripción 
de la iniciativa de referencia, citada con antelación, materia de 
éste dictamen, misma que en lo medular refiere lo siguiente: 

" ... EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Ante el que suscribe se presentaron los ciudadanos Florentina, Elodia·y 
Juan todos de apellidos Hemández Lara, así como Ma. Guadalupe 
Hernández Ascencio a .exponer .. una problemática en la que nuestro 
municipio se ve inmerso, es .. · por ello que: presento la presente 
iniciativa. 
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Artículo 178 .... 
Las vialidades primarias -contempladas en los planes de 
desarrollo urbano . de centro. de población o en !os planes 
parciales de desarrollo urbano gue afecten a un predio, 
serán tomadas ·a cuenta· contra las áreas de cesión para 
destinos las cuales se especificarán en el proyecto 
definitivo de urbanización. 
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En esa tesitura, es loable hacer de su conocimiento que a reserva del 
estudio que se realice· ta comisión respectiva a lo antes expuesto, 
resulta recordar que la indemnización . por. causa de utilidad esta 
prevista en nuestra, legislación en el Código Urbano_ en su Título sexto 
DE LA ZONIFICACION ... " 

De lo anterior transcrito, sedesprendeen lo principal· la iniciativa 
de marra, donde se sustenta la- solicitud de los Ciudadanos 
petíclonarios, ahora bien, dentro del expediente se localizan 
diversas opiniones técnicas que serán analizadas. 
A la mlsma inicíativa se anexa copia simple -:de mala calidad de 

_.impresión-de la escritura 2,399, . torno vn séptimo, libro II, 
pasada ante la fe del · Notario .. Público número 43 de la 

. municipalidad de Zapopan, Jai'¡sf:o~ con la cual los Ciudadanos 
pretenden demostrar la propiedad de· dicho predio. 
IV.- Con fecha 22 de agosto de· 2018;· el entonces Síndico 
Municipal Líe. Juan David García Camarena, en respuesta def 
oficio RCM/151/2018, donde se le píde su opinión técnica 
respecto de la iniciativa que aquí se analiza, de manera medular 
señala lo siguiente: 

" Cabe señalar que el artículo.149 . 
v. Tratándose de destlnos " 'a la infraestructura vial e 
hidráulica, los .propietarios-:-'o poseedores de inmuebles, 
deberán además respetar los derechos de vía 
correspondientes y tendrán· el derecho de participar en los 
polígonos de actuación que .. al efecto se establezcan para 
asegurar las zonas o áreas: requeridas para su servido, asf 
como en su caso.jpara la ·ejecución de·las obras necesarias para 
su funcionamiento i 
VI.- Quíenes resUlten. afectados por la realización de las 

--~ a que se refiere la fracción anterior, podrán compensar 
las cargas impuestas con los incrementos del valor del suelo 
que se generen. 
En ese sentido en evidente que los propietarios deben de 

respetar los derechos de vía, es· decir,. la· vialidad que afecta el predio 
materia de la presenta 'consulta, aunado a lo anterior y como lo señala 
el Código, dicha afectación es compensada con el incremento del valor 
de suelo que se generen por consecuencia de la afectación, es decir el 
valor del predio se increment_a. · · -: ·. 

Aunado a lo anterior y para una mejor ilustración, en el artículo 
178 párrafo segundo Código Urbano para el Estado de Jalisco, que a la 
letra señala lo siguiente: · 

Asimismo, mediante un· oficio de.correspondencta electrónica enviado 
por la Dirección de Patr.imonío Municipal, al C. Otoníel Varas Valdez 
González, en la que se expresa lo siguiente "En contestación a su 
atento oficio No. Ut 3467/2017 alrespecto le comunico lo siguiente: 
Esta Dirección no tiene cónstarid¡¡ qlie sea propiedad municipal 
el predio de San Martín de las Flores. 
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Flores de Abajo es una vialidad .colectora con una sección vial de 14,00 
y 12.00 metros". · · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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P~&ÍJ.lll: !O d~. 254. 

: __ :A~O VALOR/MT2 

•1990 $ 12.00 

1991 $ 12.00 

1992··· .· $12.00 .. 

1993 sso.oo 
... .. . .. 

1.994 .. .. $ 60.00 ·. 

.. _1995 .;· .· $ .. 60.00 

1996 $·75.00 

1997:."· .· .. :$ _7S.OO 
: 

1998 .. .. $ 75.00 .. 
1999 ,$ 100.00 

.. 2000 $ 100.00 

2001 
.. 

"$175.00· 
.. 

2002 .$ 220.00 

.. 200_3 $ _350.00 

2004 $ 400.00 

2005 $ 450.00 

.. 2006.:, .. ·. ~:: : $ 475.00 

... .. 200:?. $ 550.00 

. .. 

En ese sentido, h·abria que 'conñrrnar si el predío materia de la 
iniciativa, fue afectado por una vialidad principal, misma que es 
determinada por los planes parciales Munitjpales de desarrollo. En 
razón de lo anterior para ···:el· "suscrito no resulta procedente la 
pretensión por parte de· tos _pilrticulárés ·afectados en su propiedad ... " 

_.como. ustedes pueden ~<lv_ert_irio,._de __ 1_q anterior transcripción, se 
desprende la· opinión . _técnJa(jur(di~a .del Síndico munícípal, 

... dando sus consideraciones respecto del particular, en un sentido 
neqatrvo de lo· soÍicítac(b ._po(los .. "ciudadanos_: que se consideran 
afectados, lo que se· tornará en. cuenta para la resolución del 
presente dtctarnen." . . ·. . . 
V.- Asimismo, se. da cuenta del .oficio "Cartografía y Valuación 
251/2018, folio digital -14052/20..l..B/_. signado. por el Dlrectorde 

· ·catastro Ing. Ignacio Ávalos Abundis, de. fecha 28 de agosto -~_el 
2018, en el cual -resoonde al .oficio RMC/149/2018, meotanteet 
cual solicitan el 'valor catastral· por metro cuadrado con valor de 

. referencia del año 199Ó:a-Ja fecha, entre la .caíle San Francisco 
en su cruce con las cai1e~lfo9~~~:~ y Líbertad en la colonia de san 
Martín de las Flores de . .Ábajcita· .. lo cual el director de. Catastro 
anexa una tabla en la,siguient~--for.ma:. ·. . . . . ·, .·. 
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··.·:··: 
CONSI_DERANDOS 

>siguientes: 
sentado las anteriores· consfdéraclones;' se sientan los 

• De lo anterior transcrito, se visualizan las tablas catastrales de fa 
zona donde se encuentra la .supuesta afectación del predio de 
referencia, lo cual no da luz a efecto de resolver sobre el 
supuesto derecho de los ciudadanos a una indemnización . 

. .VI.- El Director de Gestión -Integral del Territorio, Arq. César 
Augusto .Castillo Güemez, -en.·.oficio CGGIC-DGIT 1953/2018, en 

· respuesta al oficio RMC/-150/2018,. respecto a una opinión 
. técnica solicitada, señala que .. : "sobre la base de la información 
proporcionada no es . posible . ubicar el predio a que hace 

·• referencia y determinar la superficie del predio original con la 
. supuesta afectación por vialidad" 
VIL- Ahora bien, en sesíónde estudio y análisis, de fecha 17 de 

.diciembre de 2018, en- .el -queise. subió- al. orden del día el 
.•. presente punto de acuerdo.' número 6_97 /2017 /TC, se invitó a la 
Arquitecta Carmen Susana Alcacer túa.. Directora de Gestión 

•rntegral del Territorio.y elLíc.. RobertBaltazar Román titular de 
la Dirección General de ·.Medio·-Ambiente;,:quienes en apoyo de 
ésta comisión, emitieron .de maneraverbal sus consideraciones 
técnicas, en el sentido que 'en .Ios >archivos que obran en la 

-dependencta de Obras Públicas, .dependiente ·de la Coordinación 
General de Gestión Integral dela C_iudad,··no existen documentos 
que sustenten que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque haya 

< realizado dicha obra pública, es: decir; :licitación, asignación, 
provecto ejecutivo, ejecución de la-:obra;·:o algún otro documento 
que permita concluir' que :·éste·· Avuntamíento hubiese ejecutado 
dithá obra, y por consiguiente· tengá=··1a obligación de indemnizar 
a los Cíudadanbs Interesados." · .: · --::·.··, ·. -· .- 

2008 $ 700.00 

2009 $ 800.00 .. 

2010 --- .$ 800.00 

2011 $ 850.00 

2012 $ 900.00 

2013 $ 95(),00 

2.014 $'990.00. 

2015 $1030.00 

2016 $1030.00 

2017 $1100.00 

2018 $1180.00 
_J 
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La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Orornaria de focha 30 de enero de 
2019. 

A) Que conforme a lo dispuesto por ,la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 115, el municipío es 
la base de la dtvlsión t~rritorial y de la organización política y 
administrativa de los . estados; que se encuentra investido de 
personalidad jurídica y -cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme .a .la ley r otorgándosele facultades a sus 
órganos de gobierno·s~ así como 19.·s reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, que regulen las materias, procedimientos y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
B) En concordancia con lo anterior, en el orden normativo local, 
la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73, 
77 y 85, disponen que el municipio libre es base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Jalisco, investido· de personalidad jurídica y patrlrnonio 
propios, sólo con Jas limitaciones Constitucionales 
correspondientes. 
C) En acatamiento a la norma constitucional referida en. el 
párrafo anterior, la Ley del Gobiernó y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, ·mediante sus artículos 37, 47- y 
50 respectivamente, establecen · las bases generales de la 
Administración Pública y se 'presentan iniciativa, se dictaminan, 
por las comisiones correspondientes y· se faculta al Presidente 
Municipal a ejecutar las: determinaciones del Ayuntamiento; 
planear y dirigir el funcionamiento· de los· servicios públicos 
municipales; cuidar del orden, ordenar la publicaciones de .los 
reglamentos, circulares ·y.·. disposiciones administrativas ·de 
observancia general y por ende. cumplir y .hacer cumplir. los 
reglamentos municipales. 
D) Como se desprende de los artículos· 92, fracción XV y 107 del 
Reglamento del Gobierno· y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los 

· integrantes de la Comisión ·de Planeación Socioeconómíca y 
Urbana, que suscribimos · el presente dictamen, tenemos 
competencia para conocer y dictaminar respecto del turno en 
cuestión. . ,' 

E) De fa tniaettve de referencia, se desprende la solidtud de los 
Cíudadanos que se · consideran · afectados en . su oropteaea, 
mismos que por medio de una escritura . pública pretenden . . ,• 

acreditar la propiedad del Inmuebte materia de la s,upue~ia 
etectecián, de lo cual no se desprende fehacientemente. ia 
responsabilidad del Ente t-umtdoet, ya que. en la dependencie 
que es la responsable de la obra públíca no 'existe registro '.d,e 
dicha afectación. 
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Vocal de la Comisión Edí!ícia de Vocal de la Comisión Edlliciade 

: ·.:.. ':': REGIDOR. REGIDORA. 

UNICO.- El Pleno ·del Ayunh:\miehto.iC:onstitucional de. San Pedro . . . . ... · . . . . . . 
Tlaquepaque, rechaza . la ·. propuesta ·: que versa respecto a 

· "Reconocer a I ce. Florentina, Elodia, y Juan, todos de apellidos 
• Hernández Lara, así corno a MA. Gúáda_Jupe Hernández Ascencio, 

la. afectacíón por vialidad ·de .su p.r,ed}Ó ubicado en la calle San 
Francisco, a su cruce ·con· la calle Nogales y Libertad en el 
pqblado de San ·.Martín · . de · · las · Flores de Abajo de esta 

. municipalidad" . . . . 
ATENTAMENTE. San. J>edro:Tlaquepaque, Jalisco, a la 

.. Fecha de Su Presentación •. uc. BETSABÉ DOLORES 
Al.MAGUER ESPARZA. REGIDORA.<Presidente de la Comisión Edilicia 

.: de Planeación socíoeconómtca y Urbana; ... 

. · C. HOGLA BUSTOS SERRANO C. FRANCISCO JUAREZ PIÑA. 

. · ··::·ACUERDO= 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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F) Ahora bten, de la respuesta AD CAUTELAM del Síndico 
municipal se desprende la opinión del representante legal del 
Ayuntamiento, en el sentido que en el supuesto que hubiera tal 
afectacíón, se debería tomar en cuenta la plusvalía del inmueble, 
es decir, el aumento de valor que de manera positiva afectaría 11t 
dicho bien, a efecto de compensar la supuesta afectación, lo que 
significa que en todo caso, y sin hacer ninguna aceptación del 
tema de la afectacíón, quedaría compensede con el aumento del 
valor de dicho bien inmueble. 
G) Una vez que los integrantes de la Comisión dictaminadora, 
estudiamos el contenido y términos de fa ponencia referida en el 
cuerpo del presente dictamen, así como las disposiciones legales 
aplicables al caso concluimos el siquiente: 
Visto el contenido del turno en estudio y verificadas que fueron 
fas facultades y atribuciones dispuestas por la legislación y los 
ordenamientos municipales aplicables en la meterte, podemos 
precisar que la comisión edilícía que suscribimos el presente 
dictamen, somos competentes para el estudio, análisis y 
dictamínación del mismo, tal y como se manifestó en las 
fracciones que anteceden, así como lo es el Ayuntamiento para 
conocer de la materia y para aprobar o rechazar el dictamen 
correspondiente, en su caso. 
Con base en el análisis integral de la propuesta y de todas las 

·· opiniones emitidas, ésta . Comisión. Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana rechaza .:.fa iniciativa materia de 
estudio, toda vez que carece ·defundam.entación jurídica y éste 
muntclplo no puede eroqer un/ .. s_Upue_ita. afectación que no esté 

fehacientemente probado. ser: .. el ... responsable, por lo que 
suscribimos el siguiente; 

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

-------------------- --------- 
NOTIFIQUESE.· Presidente. M~.n.i.qipal; . Síndico: Municipal; Te~~~ro 
Municipal; y Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconórnica y Urbana ---------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracclones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Urudos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77. de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; .1,2,3, 10,34,35 y 40 oeIaLey 
del Gobierno y la Administración. Pública Municipal deí Estado de Jalisco: 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 152 del Reglaménto 
del Gobierno y de la Adrnlnístración Pública del Ayuntamlento 
Constitucional de San PedroTtaquepaque. -----' -------··-··.-_ ... - 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, rechaza la propuesta que versa respecto a "Reconocer a los 
ce. Florentina, Elodía y Juan,.Jod.o~ de.apetlldo Hernández Lara, así como 
a Ma. Guadalupe Harnández _As~encl9, Ia afectación por vialídaq .d~ su 
predio ubicado en la calle San Fránclsco, a su cruce.con la calle Nogales y 
Libertad en el poblado de Sao Martín de las Flores de Debajo de esta 
municipalidad" .-------------7- 

-------------------------------- 
--------------ACUERDO. NÚMERO 1016/2019--- .. ·. 

Con la palabra la Presidente Municipal, . C. María. Elena Limón. García: 
Gracias secretario, se abre el . turno .de oradores en este terna, no 
habiendo oradores registrados, :en votación económica les· pregunto, 
quienes estén por ta afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobadopor 
unanimidad, bajo er siguiente-· -------- 

Vq~I de la Comisión Ed.ilicia di 
Pla neación · Socioeconómica Y. 

Urbana. 

Vocal de la Comisión Edilicié1:de 
Planeación Socioeconómica y 

Urbana. 

REGIDOR. 
REGIDOR. 

C. ALBERTO ALFARO GARCJÁ. 
: : : 

C. ALBERTO MALDONÁDO 
CHAVARÍN. · ·. 

: ·.·· 

REGIDOR. 
Vocal de la Comisión EdiHci~ 'de 

Planeación socioeconémlca v: :. Vocal de la Comisión Edilícia de··. 
Urbana. Planeación soctoeconómlca y· 

Urbana. 

REGIDORA.··. 

c. ALFREDO BARBA 
MARISCAL 

c. MIROSLA VA MAYA AVILA. .. , ... · .. ·:::; 

.::. :.~. . . . . 
: .····· 

-, ·:·:· 

Planeacíón sccíoeconómtca y, . : Planeacíón Socioeconómíca y . 
Urbana. . .. ·. ·Úrbana. 
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·:.· _:·· .. 

· :~·-,/ ·:: ( · · ···.·,·El día 23 de enero· del año 2007~·.-.-fueron publicados en · el 
:·.;.:, ·,· .. .' periódico . oñciet: "El Estado·. de Jalisco!' los "CRITERIOS 

· .. ·.· ':-.-.·.,. :-AMBIENTALES -<PARA:·,:· LA-<:.-:·:PROTECCIÓN- · DE LA 
::,:-:·:,=. ATMÓSFERA EN- MIRA-VALLE;:-- QUE. POR SU ALTA 

·.::: ··:· 

( ... ) 
·:·.::·:. 

.. .. . . .. . 
::-.'-01 C. TA ME N . .., .. 
-: . .Mediante el cual se resuelve .. la. propuesta asentada bajo el acuerdo 
:.: .. número 610/2017ffC sobre la. mo~i~c.aci~n de)~s .Planes Parciales. de 
»Desarrcllo Urbano,. correspondientes. al.Distrito ·Ui:-bano "Cerro del 
.;:,Cuatro." TLQ · 02, del Sul;,c~¡~µ;ió.-. Ur,'.Í~~no_ T,LQ .. 0?--08, Subdistrito 
!:::Urban.o TLQ.02-09 y $ubd.~trit_o._Urba.n.q.·JLQ:_02·10; por. lo que se emite 
,::,.et-presente dictamen; conforme .. a.los s,igtiief1tes: .:: . 

ANTECEDEN T E·S·, .: .--,:· .. ·.: : · ... ·.·. · 
,·,,h':En=:Sesión ordinaria del Plenp. ~1/Ayµn.tai:nfe~fo: celebrada el dí~ 30 de 
,::agosto: .. de 20171 se aprobó turnar·:é~díil:_.Con:ií~ióQ-Edilicia de P!aneacíón 
i,·.Socioeconómica y Urbana, la.jniciatívaasentaaa.con el número de turno 
::,-610/2017ffC; · a la cual se hace.referencia en· el. proemio del presente 
:,,.'dictamen . estando presentes -20-: integrantes · del pleno, en forma 
':::económica fueron emitidos 20 votos a .. favor -el turno suscrito por la 

.·regidora Daniela Elizabeth ChávezEstradadela cual cito textuamente su 
::exposición de motivos: 

·, Los integrantes de la Comisió~ Edilicia de Planeación 
.::Socióeconómica y Urbana, ·del :.:., Ayuntamiento Constitucional del 

. Municipio' de San Pedro Tlaquepaque.iJalisco, con fundamento en lo 
:--dispuesto por el artículo 115 fracción f y- 11 de. la Constitución Política de 
.)os Es.tados Unidos Mexicanos; artfculq~·,73 fracción I y 77 fracción II de la 
.. · .. Constitución Política del Estado· d~ -Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 37 fracción 
.. 11, 41' fracciones II de la Ley deLGobiemo y la Administración Pública 

··'·Municipal del Estado de Jalisco; 73 párrafo primero, 78 fracción del 
.:. 8eglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
:)\yuntamiento Consñtucional de .S_aft. Pedro Tlaquepaque: nos permitimos 
jórrieter a la alta y distinguida éonsi~_~ra'éión: de este H. Cuerpo Edilicio, el 
.presente: · .. 

. . ... 

Al Pleno del H. Ayuntamiento de' San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
'Presente • 

-----·----------------------------- ------ .------ ... ·---- 

,,.-En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
·Vf. .. · O) . Dictamen emitido por la .Corrusión Edilicia de Planeación 

·' Socíoeconómica y Urbana, mediante el cual resuelve rechazar la 
propuesta sobre la modificación de íos Planes Parciales de 

·. Desarrollo Urbano, correspondientes ·-al Distrito Urbano "Cerro del 
.·cuatro" TLQ 02, del Subdístrito Urbano TLQ 02-08, Subdistrito 

. Urbano TLQ 02-09 y Subdistrité:,Urbano TLQ 02-10. ,, .:_ , __ 
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Continúe señor Secretario.------------:--·---------------------- 
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FRAGILIDAD AMf3IENTA.L111, con el objeto de prevenlr la 
degradación ecológica y los altos niveles de contaminación 
de dicha zona. . . . . . . 

Il. De conformidad eón los ieferldos Criterios, dentro de dicha 
zona se encueritr;f:comprehendlda ·e1 área· de/: Municipio: de 
San Pedro Tlaquepaque .identificado en nuestros: plan .. de 
desarrollo . urpancL:com,~ . :~/-. Distrito Urbano ,.C.er,:g :.,cJ.f'I 
Cuatro", de .·acµerJ:lo. .Jr.la'°.de~crfpción rea/iz~d,a en.,iJfc.ho 
documento, j, ~, ~igú,éni,f~iJ,q~i~ ,qu,e se .aQexó. ~1 misij,.o/ 

En los referidos crtterios __ s'é éstiiblitció como reglás' o noiijJás 
imperativas para· tos: Ayun'támfejJ'to:i·: de tos· diversos ·municipios 
incluidos dentro de la zona 'de Miravalle, considerada por el referido 

· ·decreto como de Alta Fragilidad,. los siguientes: ;. 
''6.1 En la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano y ·.en·. la 
definíción de los usos de suelo del territorio que incide en la zona 
comprendida por· ef.~·polfgono>inscrito en este .instrumento,.·.las 
autoridades municipales- .deberán.·.·.tomar. .. :·en cuenta- .los. altos:. y 
recurrentes niveles de contaminación atmosférica presentes en esta 
área, principalmente debipq.:a ·pa.ítf.i;#!fJ.S suspendidas en el .ai~;. ·gue 
regularmente están provo:carido: condiciones de alta fragilidad· de: la 
zona conocida como: _'Jvtirával/e~ .: prlvilegiandO' la autorización .: :ae 
emplazamientos urbanos; comerciales, 'de servicios, o en. su caso 
industriales, de bajo o nulo :efecto. contaminante,. especialmente 
aquellos que no propicien :la g~nefilción o dispersión de partlculcls 
suspendidas en el aire. . . 
6.2 El incremento .de tuentes.. fija~ que emitan o puedan . emitir 
contaminantes a la. atmósfera; prlncipalménte' debido a ·j,artlcuias 
suspendidas en ei eire, ,• en ·,a,;: zona . de influencia directa;. de 
contamínacián atmosférica de Miravalle, señalada en · este 
instrumento; daría como resultado que nuevas emisiones, sumadas 
a las ya existentes incrementarían la concentración · de 
contaminantes, elevando tos niveles ·de riesgo actuales. Por lo tanto, 
no deberá de autorizarse e,I :establecimiento o desarrollo de nuevas 
industrias, actividades productívá's 'o de ·servicio que aumenten-:Jos 
niveles de contemtnecton Jttmosfé!jc'a, -espectetmente aquellos. que 
propicien la generación o dispersión de parliculas suspendidas eri el 
aíre, a excepción de ·láif qué ··autorice 1a Secretarla de ·Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable. · · · 
6.3 Aquellas actividades· 'liidústriales y de servicio que actualmente 
se desarrollan y que son· 'fuentes· de' emisión contaminante·:·:a,:0·/a 
atmósfera, deberán ser· sometidas. ·a una regulación ambiental :más 
estricta. En el caso· del funcionamiento de hornos para cocción, de 
ladrillos y tabiques,=· ·éstos deberán consumir exclusivamente 
combustibles eltemetivos: de bajo impacto ambiental . -o-en-eu 
defecto ser reubicadas fuera de la zona, materia .de este instrumento. 
6.4 El recubrimiento inmediato de las áreas de: rodamiento vehlcuia.r, 
debe considerarse como acción prioritaria en los programas de obra 
pública Municipal. 
6.5 En la zona comprendida dentro del Polígono descrito en el 
presente instrumento, se deben eficientar - los sistemas de 
recolección · y transporte . de residuos -sólidos municipales, 

·considerando· que · los sistemas actuales deben s~r . mejorados 
atendiendo· a las condiciones de ·.calidad atm.osférica, . tomando en 
cuenta los horarios· de recoleccíqn, el tipo de combustible utilizados 
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IV. 

. 6. 7 Deben realizarse de manera imposterg_able y con carácter 
.permanente tareas encaminadas al aumento de la cobertura vegetal 
existente en la zona de Miravalle. así como la- preservación de la ya 
existente, mediante la reforestación y revegetacíón en primera 

•. instancia de las áreas . publicas, obs_ervando lo establecido en las 
-. Normas Ambientales Estatales · N~IÉ-SÉMADES-00.1/2003 y NAE- 
SEMADES-005/2005, publicedss: en ~I periódico oficial del estado 11E/ 

• Estado de Jalisco 11 el 4 de septiembre· cié .zoo: y el 8 de diciembre de 
2005 respectivamente. 
6.8 Los limites máximos permisibles de emisiones contaminantes a 

.. -. la atmósfera generadas· por fuentes fijas de competencia estatal y 
municipal, deben ser normedo« de acuerdo a las condiciones 

.: particulares de la zona de Mírav_alle y . a las condiciones de 
contaminación ambiental que persistente en la misma, procurando 

.: que la calidad del aire se mantenga.. e·;,· el nivel satisfactorio, 
.. .: conforme lo disponen .la Ley. Estatal d_el Equilibrio Ecológico y la 

•. Protección al Ambiente, sus- reglamentos y la normatividad federal y 
· .. ·estatal aplicable en la materia .. 

6;9 La reglamentación municipal aplicable en la zona que se delimita 
en el presente instrumento, · en las .. materias que coadyuven a la 

. ·• prevención y control de la contaminación ·.atmo.sférícar así como los 
•.·· planes. y programas de desarrollo urbano, deben considerar los 
· criterios contenidos en éste · instrumento, y establecer las 
> prohibiciones requeridas para .. · -. todas. aquellas conductas 
<productivas~ de servicio o. de: esparcimien.to .'. que. en su realización, 

sometan a combustión· ,materia.les-:·. .euemem« . impactantes, y 
propicien alteraciones. negátivas-.en:/a -, ca/idad. del aire. 

>6.10 En la zona. matería',·-dehpresente•.Jnstrumento, los predios 
>agrícolas deben contar.con cortines.rompevientos. 

6;11 En la zona ·materia.:·del.· presente··.Jnstrumento se requiere 
conservar y proteger ·la permanericia.·.y::.productividad de predios 

< agropecuarios, debido · no· soto a .-:su,:.importancia económica sino 
también a los servicios·ambientales·qu_e· ofrecen . 

. 6A2. Las prácticas .de ·quemas ·agrfc.Q.fa.~:)n.lJ~<:esarias, deben ser 
>suprimidas, y se deben _·:o.torgar-:Ja:{:-a_Lf!Qrizªpiones solamente de 

aquellas que sean indispensabJés.:-,;~!iJ)¡i_.;pr.o<!.uctívídad def campo, 
gestionando con los particulares que éstas:: ·se realicen · en los 

·. •·. horarios donde los niveles :de -Ja:·cálidad. del. aire no presenten riesgo 
·•··>de que se pueda ocasionar una Contingencia ·Atmosférica." 

{El enfásls es propio) · · 
· · · 11/, ·.· 'No obstante la existencia de:dos .reteridos. Criterios, desde 

el año 2006 a· te: ::fechá.:=. ha :_·_:.aumentado de manera 
exponencial y desordenada, dentro de la zona referida 
como "Cerro del Cuatro", el desarrollo de obras de 
urbanización que invaden áreas verdes necesarias para el 
desahogo. de la contami.naci{,_n. etmostérioe así como para 
la recarga de los mantos aétifféros_ dé la. ciudad. 

En tos años 2006 y_pos_teriormente·:en 2014 se-publicaron 
los Planes Parciales de· Deia-,tóllo · Urbano de San Pedro 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munícipa! 
Administración 2018 - 2021 

. por los vehícul~s recolectores, los aditamentos de protección para el 
· .. acarreo, la cobertura de contenedores, una redefinicíón de rutas, la 
regulación y control de incendios, junto con el saneamiento 

.: permanente de lotes baldíos. 

• l. 
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"El problema de la· ·contarñinacióni:atmosféríca· no es desconocido 
tampoco para el Ayuniámien_tá di( $.iuVPedro· Tlaquepaque,:,pues; ·en 
su Plan Parcial de pesarrolfi:i·tJmatio ·etiqueta a/la zona de·Miraval/e 
como la más eiected« #ores'té :tema;5 ! 
Cabe. señalar que · Mira_vallé · i;jfesenta una situación totalmente 
distinta a lo que ocurre ·,en ··er--resto '-de la zona metropolitana'. de 
Guadalajara, ya que ··/os factores·:= 'meteorológico, topográfico':, y 
orográfico son también determinantes para el incremento de. ·:la 
contaminación, como se ptiede· apreciar del documento denominado: 
"Comportemiento de los vientos dominantes y su influencia .. en-te 
contaminación atmosféric·a:.en tezon« n:,etropolitana de Guadalajara, 
Jalisco, México"6, donde·-·. ubica . a . la zona metropolitana,.-.=.-de 
Guada/ajara dentro de unwette semi-cerrado· con predominio:;-de 
vientos débiles y con la presencia del fenómeno de inversión, térmica 
en aproximadamente - · 30(1- · dlas ·-ar·- año. Además, los . sistemas 
anticiclónicos· generados 'en :et- golfo. de México; y el océano -, Pacífi~o 
influyen en la zona ·metropolítana-'-de-:-Guadalajara gran estabilidad 
atmosférica e impidiendo :f,rmezc/a -verticst del aíre. Aunado a. todo 
esto, las montañas que 'circulan: dicha área, constituyen un celfeve 
natural que impide· la circulación: de/--.viento y como consecuencie, 
inhibe la dispersión de contaminantes en el aire; . 
Más aún, en la manifestación .deimpecto ambiental realizado_.por.)a 
empresa constructora· · · Dynamica ·º- .. respecto · del desarrollo 
habitaciona/ 1'Terralta"-¡·-.hace- alusión·· al tema de.contaminación 
existente en Miraval/e;- donde--menciona que durante 283 .. días;-,se 
presenta el fenómeno de inversión· térmica (inciso f, punta. ._9-.J:Je 
antecedentes y hechos). · ·,: · · ,_. - .: . : · 
Resulta necesario que fas. autoridades municipales de,Guadlflajar;iiy 
San Pedro Tlaquepaque, en ·conjunto. con la Ser,,~det, encarg_ada5.·-de 
planear el crecimiento urbano en la zona de Mir11valle, se sensibilicen 
con la situación existente en esta zona y privilegien-el aumento de, la 
cobertura vegetal. casi inexistente,en.esa parte.-: 

V. En el mes. de :_'af:irír <;/el ·presente año· 2017, la Comisión 
Estatal de los· Derec"/J'os Humanos en Jalisco, dio a conocer 
la recomeridaci6i{:nüméi<f·:15/20"174 inediárite · Íá. cúa/:." se 
establecieron' ::ias> s1gÚiéntés consideraciones y . .--puntos 
clave: ··.·._-:_;;.-:_ 

Tlaquep~que vigentes, en los que se establecieron los usos 
de súeío. del. otsiift&= :ürl:ianó' .,,<ferro· del Cuatro" (TLQ::.02;, 
suÚdistritos"óa, . 09· y ·--1ó'{i:ien"éficiaj-Jdo el crecímíentó útbaná :de 
dichos sul3distritós en '):N:kjulc,o del equilibri_o ecológico: dé' la 
zona y de la ciudad. De conformfdád córf diversos· medíos'=de 
comunicacíón, las moditicsciones realizadas en el mes · de 
febrero. d¡/2(}14":iiiei-dn diivi/s)iará" que se pudieran' ilesarroíiar 

· 'diversos. proyéétbs·?}nHiobliiarlos:, .aemro de Ios-: iefeddos 
subdistritos.3 · ·:::· ·:-:, \L·: :::·-/\'· --···· · .:- · · · :::·-:--5.:.- 
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.. · Dada la importancia de las= áreas verdes para la ·calidad de vida de la 
. pobfa.ción urbana, la Organizac_ió_n"· · Mundial · de la Salud (OMS) 

recomienda un estándar de nuevemetros cuedredos ·de áreas verdes 
_.por .habitante como mínimo~B ·. Otros.· órganisinos destacan la 
. importancia de que estas se. en.~uentreri a una distancia no mayor a 

· .• quince minutos a píe de los hogare_s ~a etecto de que Ies personas 
reciban los beneficios que las áreas._· .. verdes: proporcionen=-, y 
recomiendan que la población participe de manera activa en los 
planes de asignación y diseño de sus áreas verdes9. La realidad de 

_. /a zona de Miravalle es que cada habitante accede a tan solo 1.54 m2. 
Dentro de dichos procesos .s·e .encuentrsn; aLel cambio de uso del 

. suelo. b) la generación de: residuos, (!ndustda/es y municipales}, e) la 
sobreexplotación de recursos _hidrico_s y de combustibles fósiles . 

. Entre.las causas inmediatas ._que provoce . el deterioro del suelo se 
cuentan el cambio cltmético; la contaminación ambiental y la 
disminución de la bíodiversidad.11 · 

•· En síntesis, el crecimiento urbano. vehicular e. industrial desmedido; 
. la .falta de programas y planeación. en materia· de crecimiento de la 

. cobertura verde, además de la.ausencia de.una ·debida inspección y 
· .. vigilancia en las construcciones .que. se: .han· realizado de forma 

irregular, que transgreden los planes .parcíales de desarrollo urbano, 
sumado a la nula coordinación_. entreJ;1 Seinade{ y los ayuntamientos 

=. _de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque~ son a .. spectos influyentes 
. en. el deterioro de la calidad· de. vida .de .los habitantes de la zona de 
Miraval/e. 

/Resulta. impostergap/e ... que . tanto ... léJ .... Semadet como los 
ayuntamientos de GÚadalajara j,_ SaiJ_.· f_fjdr.p _:·.Tlaquepaque, realicen 

' una revisión de sus. /eyes:.:y. regl~me_ntq~;: estrechen la coordinación 
.: entre ellos, con el fin de J.og~r pÓJític!J.s p:Í:i!,llf ces metropolitanas que 

permitan revertir la grav<Lsitµa°c;i(,n .. en ..iª zona . de Mira valle, y que 
. además se apliquen adecuadamente· la:· .. nor111_ativa ambiental y/os 

.>Criterios Ambientales pªra _la Pro.tección:,:de la Atmósfera de 
··•· Miravalle" .teniendo como .. .-eJe i,rincipal .. para.·la. toma de decisiones el 

· .. _._.incremento .de /a:cobertura vegetal .de ./a.:zona por encima de los 
· · emplazamientos habitacionales. .· .... 

<Los ayuntamientos de Guad.afají:!_@,:Y· sen. f>edro_ .: T/aquepaque, con 
.lndependencie de. su omisión.: Tf]~~új. el.e. ..i~s.:.acciones que marcan 
los puntos 6.1 y 6. 7 de· (Ó~ .C.ri.tejjq~-;~inpJenta_(es para fa Protección 

·=·· cle}a.Atmósfera de Mir.avafle,:,fl.an_.'i;le]á#o.. .. c!.i!. tormuter e instrumentar 
poli tlc.as. en materia . de_. #a.mbiéi. ci(ifµí,ti_c:o/ :e.n..: :Colaboración con el 

•• •.)Estada~ ssicámo tam.bier(fi.~.9~-~j~d{!:°i1,í(*-'.ií,rppfir,con su compromiso 
•. _. de. brindar · -. una atencióij :-¡;_fi.9rítari_~.:.·.a···.1,ª·::.-tzi{Q.a· de alta fragiUdad 

.•. ·. ambiental descrita .en lo.s·._criterios.Ambíei:i_'iale.fi..para la Protección de 
la Atmós.fera en Miravalle;.publÍC!lr:lo.s.· .. ~(2$- de: enero de 2007 en el 

. periódico oficial El Estado. :de. -}~fi.scij~ :_. 'to ):_u~/ $e traduce en una 
violación de los derechos •.. ltiinjfliJos.·.~ ..... (a _./,f1galidad y seguridad 
jurídica, y a gozar de un medio a·mbiente. sano y ecológicamente 
equilibrado. 
Finalmente, no pasa desapercibido para este organismo la reláción 

> que guarda este tema con ef...d.er~bo :a.,._ta. .proteccién de la salud. 
Como se ha visto anteriormente, las contingencias ambientales de la 
zona metropolitana de Guadalajara, originadas por altas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos, también provocan 
problemas de salud · en . los · ·habifáiJtes· ·de la zona Miravalle, 
principalmente en niños· y:·adtilf.os:·mayores~··-tas estadísticas que 
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Con base en los datos .·,:analizados se resume la slguie1'te 
.,:. problemática: ·· ··· · ·· .. <~· .: . .-: ·· ' : . :::: 

: · ... :.:.::. 
( ... ). 

. . ULa inestabilidad· .':tJe· tádiÍriis/ naturales se encuentra. eh zonas 
moniañosas .. reliewi- co'i,ii°ó·. :fJepf~íó_nes°;' en· dónde·:. la . superficie 
p·resent.a · diversos· grado~--i:lé'. 'incÍlnación. El problema:: surge· jxir?la 

.:' 'falta de capacidad déJ:térrehó::;¡,atifrál--párá euto-sustemsree; Jó::que 
lfeva a reacOmodOS-Y/CJ::&OJ~psós;··.:.-.:·=~~ .. ·. ·: · · ·.·. :·~<··?:··.::~:\:· 

·. Las áreas· con esta carácterlsiica ·en· él AMG san :/as siguientes: · .: ... ·, 
' . • En las cercanías f·shbie.:Ja depresión· de -te barraifca 

del Rfo Sa'ntlago/ T.ónalá{ Zapotianejó~ Guadalajar.a y 
Zapopan. · .::::.:: 

• En· iás eievacíon.és de Zapopan, situada·s al norte ... de 
· Tesistán;" eii iá1'zona de Lé,· Primávera. En Tlajomulco, 

se páfse.nt;f=eii' ·/ós::c"erro's ·encontrados al ·norte: y 
noroeste· 'de:Ja' 6~bécera· del municipio, y al sur./eii=el 
área 'natural: protégidii' °'de Cerro Viejo, Chu'pinaya: y 
los·Sabin~:fs~ ':: · :-.·:.: =: = · .. : ... :, : :·::·,=\;:;.. 

• ·En ·.1os>·· 1frriites de · (luadalajara y San Pedro 
Tlaquepáqiie/:.~ sé>tegistran . deslizamientos . de ··.'fas 
áreas elevadas ·eiftfe:el cerro del Tesoro y e/'ceiTo:del 
Cuatro. ::·: · ·· . ·: 

• _Entr_e}os: mu~iclj:,los··de :Guadalajara y Zapopan; ·se 
concentran desliiámientos en áreas cercanas af.·'sur 
y al ~tfi-cieÍ.B9sqtie'-Í.c,s cotemos. · ·. ·.~.,_:.'.. 

• T/aqtiépágu(! )iresenta- :peligros :por movimientos-':''de 
masas' a!foclados al :relieve···aue ha· sido {n'terférido 
por· 1ii: ·áctiv1dá'i:J ·iletHoiri'bre; · tal: es el casó de sitios 
en /os:que _existéri''·füincós de material, elevaciones 
en . .,ái:}¡:{ie···se· 'han. construiao ·=vialidades/'·tat··es ·/e/ 
ceso ·:de·: carretera· a ··Chapa/a, o ·en las . gúe ::se tha 
edificádo'··=o-'defOrestado (el· Ceiro del Cuatro/Cerro 
de Santa Ma_rla'=j;·de/:tesoro). ·· · · 

·:i":: ·· -:· .. ::-_..: .· ·.;:. -:r.:.:· .· · 

-: .... Por otra parte,:en elPót. M~(Programa de Ordenamiento 
. TerritorialMeiiópqi(~no)':;-presentando'° en el mes dé' ¡uiiio 

· ... de! 2016 por':: ef iMÉP.l:Af.i-·i.:·'(lnstit,ito· MetropolítanC{: ·de 
Planeación ·:def,. Área.'')Aefropolitámf :de Gua.dálajara};::·.y 
aprobado·:·j,oi_ esie:·· Ayuntamfé'nf.Ó' -~ui =sesión'· de PleniPdet 
pasado 24' déjiinió'iiel anQ '20166/s.e es't°ableci6 que: -: -: .. _. :·: 

. :: : :·. · ..... · ... ·.. . ~· . . . . :: . · .. 

VI. 

.. fueron enviadas .. pc,r_Ja ~~,ITJ,iJ_f!e{.'!1.~~lran_ _ _la_ :mala cali<!_ad del af~ y 
, evidencian además cjue,)fñJóS:'á_fí.o .. s:_201_4/2015 y 2016, se h.iin téfiído · · que ectiver fa . pré ):9_n,iitfg~~tiiiji_ ·_p(ime~. fase· de· con'tí_ng~ncia 
; :_ambiental para _cli~irJ°iftµ:lr1lóS..C!/J~'o~}(J,f~_álud p{!bliéa. . .: .. ·. ··.· .. 

. . Resulta e.vicfénte.Já J:ji:av~íl(!. '<l_el problem_a existente en· el polígóiJo 
_.._de alta fragliii;ai{ amb/ef,taf ><":a.#te:.:ef!i;> 'r~su/ta ·necesario }·éaJlz.ar 

... acciones te1_1dent~·:a·gfnéiar _un:'ff/eJo.~mieñtoyisÍble~en la calidad 
.. del aire qúé se'respi,i eíf diclji(zon'á;" .... :·;: . . .. . . ·:,.;,:-· 
.. '{El énfasis es propio) .... ·.··· . .' .. ·.:. . ·: . .,·:.:: 
: .: . : . . ~.... .· ', ~ ·::. :. . ·~ :.:. . .:· ·. ": :.: 
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• Deben- ,protegér.se\Jas áreas boscosas, pues 
representene; 15"r/deJa:superficíe total del AMG, 
pero son am.~názada_s .. Ópñ ia expansión de la 
fronte.ra agricoia\(40%), li(expansíón de las zonas 

. urbanas:y fos.ásentámientos humanos (23%). 

: Existe .Ji~a-k'.cl~·;.iJ~.,ave. por inestabilidad de las 
laderas/E~t°'.-·:s_e,d;J_'.:iirJ)as· cercanías y sobre la 
dep~sió_n_.;de··-¡fl)baifan"c:a del Río Santiago, en el 
Bosque ::~e'·.-La _Pfiina_v~ia, en los cerros ubicados 
al nortev' ·ncroes.te)delá:._cabécera 1municipal de 
Tlajomulco(ef.~:\"t_"¡j_t,_1g_ª~·/.:;ii sur del Área Natural 

· Protegida de: :·ci/rio.\Jile}o--Cfiupínaya-Sabinos, en 
el, Bosque· -_Lqs.· ,G!J.ii3inps, y: las inmediaciones del 

·cerro de/.Tesoro .. :y.el-ceiro del Cuatro. Lo anterior 
cuente c91110:: ... b.firidic!6n de las previsiones de 
crecimiento dela ciudad. u 

. ·,:· VII. Por. lo · ant~do/~:~:f ,:: __ ;h~;;;;_;fh;,ongó que se autorice la 
modificación de ias áreas· clásificadas actualmente como 

· RU·CPIH4-V.:-(Clav~.:-;.1;_9.rrJ1spo.n.c!}~nte ¡1: Reserva Urbana - 
corto: _Plazo!Háblta,ef.l~tJ.~l.ft:'J;>..fr.$1d~d. · . Alta~Plur.ifamíliar 
Veitícal)· de los.-pfánes.:_.p~ic._í.a.l.~i(.de Deserrotlo Urbano de 

. este Municipio· ·que_ s·e · iú'i'c_i/ef#tan__.· dentro del Distrito Urbano 
"Cerro del Cuatro" (.TLa.;o~x:-~ubdístritos 08, 09 y 10, para 
quedar clasificadas ~o_irid/Ac'!i;:V.ll<.{Clave:- correspondiente a: 
Area de Conseivat;l4fi.U~é_9/óg_icª1(;spacios ·Verdes, Abiertos y 
Recreativos Ceri_tral~°ij/c{5tJ.:\H:i5.tiJ~io.)de detener el crecimiento 

· :urbano dentro de./ti=z'ónitc:Jiif(Jerfó':'éJéfCuatro. . 

-. · .· }~:~:!~{J;;~fd!f li:tf lit::: 'z P/;;~s t,ªs~:~~ 
.. :·- · ',_: .. de mapas sa.telítéile~ · pi.i:ipq~fi:ii]ag,o/po.r !? empresa Google, se 
-. · ·. puéd~. obse1V,?;{_p9.rj/~/.~-ddfk{/i.it~(~ff~{~n_ ·~Jen!os de hectáreas 

oe áié'!3.s todaVfa'\i"ii.f<!.~s.{q_y~\.ft>.tiifl.if~f.i{~s.go- d,e ser altamente 
. ';" ·:: iirtianiiádas·:srnd!:fnódíJt6iimiis)d.e.\iiian.eiá,:urgente los plánes 

,tLAJ PA::;~:::3f~f 11:IJ~t~R(dt et sub-oistrno 8, de 

··· .. ::.··'· ·:::-··: .. ·.-.·::· . 

• 
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Finalmente, cebe señalar que en esta administración ya 
hemos hecho · modificaciones a los planes parciales de 
desarrollo urbano por acuerdo de este Pleno, como 
sucedió en fa sesión del pasado dfa 06 de junio del año 
2016 en la cual se aprobó el siguiente Dictamen: 

X. 

·: ·· ¡ . : .. 

.. \. ·.: 

~:;::. . 

La importancia de esta propueste-reside en.quiflas:áreas 
clasificadas actualmente como RU-CP!H4-V son las que 
permiten la mayor densidad humana, por lo que de 
mantenerse en esa categoría permitirían que decenas de 
miles de personas pudieran vivir dentro de dicha zona, la 
cual es un importante pulmón para toda el Area 
Metropolitana de Guadalajara. 
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Así las cosas. es evidente.:·-que-- ·tenemos facultades de 
aprobar moditiceclones: inmediatas- .en los usos de suelo 
vigentes~ cuando consideremos que existe una 
justificación. En este caso, considero que la urgencia y la 
justíficación para modificar los-.;.usos de suelo que se 

· encuentran dentro deFDistrito _:_ Urbano "Cerro del Cuatro" 
(TLQ-02), suboisuitos O~/ 09'-Y 10, considerados como RU- 

.. CP/H4-V para ·quedar ctesiñceae« como AC!EV-C, proviene, en 
síntesis, de los siguientes· entecedentes y razones: 
a. De la existencia - y· vigencia.-·,del Decreto que contiene los 

"Criterios · Ambien-Üiles . '-·para la Protección de la 
Atmósfera en Mirava/leu. 

b. De tos riesgos ambientales- derivados de la urbanización 
del Cerro del Cuatro. · · 

··-x,. 

TERCERO.- Notifíquese .medisnteoticto.et presente punto de acuerdo y 
regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente 

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

.Lo. anterior como parte de: la tenovecíon, urbana, en los términos 
- establecidos en el cuerpo . del dictamen eprobeao en el resolutivo 
-·.PRIMERO.---------- · ------------------ 

Vívlenda Tipo: Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V); 

1 
Número de Viviendas: 400 viviendas; 

'Número de Niveles: 5 niveles sin elevador; , , 
.Cejones de Estacionamiento: . 0.25 por vivienda; 

>Cajones para Visita: . Sin cajones para visita; 

=lndice de Edificación: 25.00 metros cuadrados; 

·. Coeficiente de Ocupación. .·. del Suelo: 0.8; y 

.. · Coeficiente de Uttüzecton.. del Suelo; 4.0. 

.-----------------------------------~~-- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento ConstitÚcío~al del Municipio de San Pedro 
.: Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza. homologar el uso del suelo de 
Reserva Urbana a Corlo Plazo Hebitecione! Unifamiliar Densidad Alta 
(RU-CP!H4-U) y Reserva Urbana a Corlo Plazo Mixto Dístrital Intensidad 
Alta (RU-CPIMD-4) a Reserva Urbana )j_ Corto Plazo Hebitecionei 
Plurifamíliar Vertical Densidad Alta · (RU-CPIH4-V) asf como la 
redensiñcecion del predio ubicado en la Colonia Hacienda de Vidrio (TLQ 
1-04) Distrito Urbano TLQ-1 "Centro Urbano" con una superficie de 
12,973.04 metros cuadrados, para quedar como sigue:---------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

· PRIMERO. - El Ayuntamiento ConstHi.Jpional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza él Dictamen formulado por la 

. Comisión Edilicia de Pteneecton Socioeconomice y Urbana, la cual 
resuelve el turno asentado en el punto acuerdo número 101/2016/TC, 

. aprobado en la sesión ordinaria de fech·a ·18 de mayo del año 2016. -------- 
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PRIMERO.- La iniciativa: se., .. fundamenta . en el ACUERDO 
ADMINISTRA TJVO QUE EMITE LOS· CRITERIOS AMBIENTALES PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA-EN.MIRAVALLE,.QUE POR SU 
ALTA FRAGILIDAD AMBIENTAL,-:SON APLICABLES EN LA ZONA QUE 
SE DEFINE EN EL PRESENTE INSTRU_MENTO, COMO ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA · EN . EL Af'OR-Tf= DE CONTAMINANTES 

· ·Publicado en el Periódico Ofü.;{af ~E/.Es(ªdo .cfe Jalisco" el día 23 de Enero 
de 2007. . . 

. Lo anterior implica un ecuettio . _apfJ1.{n.ístrativo emitido por el entonces 
Secretario del ramo que carece del refrendo de la Secretaria General de 

.. ·· -, ·:·.·. 

11 . -Se da cuenta con los oficios MCG/316/2017, MCG/315/2017, 
RMC/313/2017,MCGf317f2017, MCG/314/2017 todos ellos signados por 
parte del entonces Regidor Miguel Carrillo_ Gómez, dirigidos a los 
entonces director del IMEPLAN.; al Director General de Políticas Públicas, 
a la Directora General de Medio Ambiente, al Síndico Municipal y ar 
Coordinador General de Gestión· fiife'graí .de la Ciudad respectivamente 
en los cuales les solicita su opinión técnica. 
IJI • -Se da cuenta con la · opinión técnica emitida mediante oficio IMP. 
297 /17 de fecha 26 de septiembre del 2017 signada por Mario Ramón 
Silva Rodríguez, Director 'General de IMEPLAN por: medio del cual emite 
un análisis respecto de las reservas urbanas descritas y en la zona de 
Miravalle y cerro del cuatro en su conjunto, en relación con las estrategias 
del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área metropolitana 
en Guadalajara (POTmet), los: atlas de riesgo del Municipío de San Pedro 
T!aquepaque y Guadalajara, y la calidad atmosférica en la zona y a partir 
de este análisis hace unas· consideraciones sobre el uso de estas 
reservas especificas señalando la importancia de que las consideraciones 
vertidas deben verse en un contexto completo, entendiendo que no es 
conveniente hacer modifiéaciones aisladas y lo más pertinente es que se 
siga una visión completa que: se· desprende- del POTmet, armada a partir 
de todos los Inetrumentos: de : referencia: primero el ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) y el AtJas Municipal de riesgos, luego el programa 
Municipal de Desarrollo Urbano (PDMU) y de centro de Población ( si lo 
existiera) Así mismo debe considerarse .todo el : aspecto jurídico que 
soporte la decisión. . 
IV • -Se da cuenta con la opinión técnica de fecha 23 de octubre de 2017, 
emitida por parte de la -entonceá-Directora General de Medía Ambiente, 
Maestra María Agustina Rodriguez:Moran que a ta letra señala: 

(.,.) 

e, De los riesgos p~ra. ~él_p91:Jlac;íém considerados en el 1'..0T 
MET :efaboracfi:i p~r,fAfEf'LA_N y aprobado por este Pierio 
el pasado 2.4 _de_jiiñ10.··~:2of6~-- .. . : 

d. Del éonten_féfo de.· la'. -~om~ncl_ái:íón. :15/2017 emitida por 
la 'comisión Es'tat'áide. D.erechos Humanos de Jalisco.--··: 

e. De los ·. problemas .. ·:.que. . han '. presentado: . '!os 
fraccionamient9s ya' construkios en esa zona, como por 
ejemplo: Las Terrazas. . ' . . :: . ··: :. 

f. Del reclamo. generá/izado · que· existe por parte ·de -los 
vecinos de 'ª'*-º~#:: . . . . . . . . . . : ·._: _·_: : 

g. De la -, dbligacióh .: que · 'tenemos como sutanded:' de 
ga~ntizar ur{medió: ainQiente sano a toda la poblacíó'n; 

.• .:~·- .. 
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. Gobierno, lo cual carece de fuerza_legaf vincuteton« {obsetvencie general 
-: y qbligatoria) para parlícu/ares y entesjJd.blicqs,,. eá· virtud de que según lo 

establece la Ley Orgánica 'de/Poder. E}ecútivifd_e}.Estado de Jalisco y sus 
Municipios en su numeral 11,. · Las · Secretátías tienen la atribución 
refrendar los reglamentos, decreto« y_'_ ecúertios en las materias de su 

. competencis, que emns el Gobémacfor._ del Estado en ejercicio de sus 
. fac.ultades constitucionsles, con lá firma· de su titular. En el caso de ta 
-. Secretaría General de Gobierno~ _d~~_erá . ·,efrendar todas las leyes, 
._. decretos, reglamentos y demás . disposiciones que el Gobernador 
promulgue o expida para que sean obligatorias, sin este requisito no 

... surtirán efecto legal. ·· '; 
El acuerdo admínistratívo iue emltido p?_{ét'.estabfecer criterios base para 

.: _ la gestión ambiental de un polígono que. lnvolucre a diversos municipios 
. de! área metropolitana de Guádalaja_r~--. en las siguientes proporciones: 
. Município de Guadalajara. en , 1,429.20 Hectáreas, San Pedro 

.: _ Tlaquepaque con 6, 142.°77. Hectáreas~ Ef·_satto. 'con 1,026.22 hectáreas y 
- .. _._._Tlajomulc;o de Zúñiga con 17,858.03 Hectáreas. · 

Es decir, que el ecuerdo. én mericfón _· es .un catálogo de criterios 
ambienta/es a tomarse en cuenta. (j)_n. la construcción de políticas públicas 

• e instrumentos de planeaci6n_.qué_""Sf! .. esfablecen. en ·,a legislación especial 
o especifica en materia ambien_ta_l y urb_apística. 
El acuerdo, como se evicencieen su propía.-publícaóón data del año 

.: 2007, respondió a un momento hís(qriQo: que· demandaba poner especial 
... atenr;íón en los niveles de conuun_jm~c_ión que : recurrentemente se 
. edverüen como fases de preconting~pcía o. contingencJa atmosférica en la 

. cesetede medición de Mirav_al/e, lq cuáJ.110 significa forzosamente que en 
.dicho sitio se generen la-.totalidad ... ae, comeminentes ldentiticedos como 
pm10. y pm 2,5, sino que por.tes. condiciones topográficasde, flujo de 
vientos y vientos dominantes, fenómenos atmosféricos, meteorológicos y 
climéticos favorecen su concentración en dicha zona. 

Lo anterior tsmbtén se evidencia. .el encontrar: los límites del polígono en 
.·•-.cuestión identificados por "cettes; avenidas:y-·c_alzadasr' y no por el rango 

de medición o alcance de la estación de monítoreo atmosférico o la 
cuenca atmosférica o el :diagnóstíco·:dedas-:fuente.s:·fijas o puntuales de 
emisiones contaminantes, tcquenece.menester.eneuzsr la pertinencia de 
la actualización de dicho: pal! gono:-:fanto -en.Ie. parte de su fuerza legal 

>como delas bases-técnicas-que lo sustenten.: 
Asimismo, es también importante.··cortesponsabilizar:ampliando el alcance 

<de partícípación a ··municipios -:·no::::.bbservádos.\ con. enteriotided (v.gr. 
~zapopan~ · Tonelé, Jxtlahuacán,.de::fos-:Membríllos)~'ªn el diagnóstico de te 
fnf/aencia · de · su . actividad-·:industriat::y ··agrícola. (por· ejemplo las . zafras, 
quemas agrícolas, incendios forestales, actividad: industrial, incendio de 

· vertederos debasura'·c/andestínos;::·etc.);:-.-·en·,ef,aporte que realizan sus 
fuentes lijas o de área ete contámináción"-·de: mencionado polfgono, así 
domo · en la comeminecén : átmósfériéá -·: en · -general de la zona 
metropolitana de Guadalajará'.""- :.--: • •. :::···· ,_.::;.-,• r , 

;SEGUNDO.- El ACUERDO<ADMINISTRA TIVO· · QUE EMITE LOS 
< CRITERIOS · · AMBIENTALES:· PARk·· LA·. ·-PROTECCIÓN DE LA 
'ATMÓSFERA EN MIRÁVALLE, ·:QLJE,·POR· SU ,ALTA FRAGILIDAD 
\AMBIENTAL, SON APLICABLES7;N•·LA~ZbNA.QUE SE DEFINE EN EL 

PRESENTE INSTRUMENTO,·· COMo:-A-REA ,iJE4NFLUENCIA DIRECTA 
<'EN EL A.PORTE DE CONTAMINA'NTES:Pclblicádó··en· el Periódico Oficial 

"El Estado de Jalisco" el día 23 de Enero de 200Testablece:los siguientes 
criterios a los que en su parte inferior se realizará un breve análisis: 
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6.4 El recubrimiento inmediato= de las érees de rodamiento vehicu/ar, debe 
considerarse como acción prioritaria.- en· los proqremss de obra pública 
Municipal. . -· .-. 
6.5 En la zona comprendida dentro del Polígono descrito en el presente 

instrumento, se deben eficientar los sistemas de recolección y transport.e 
de residuos sólidos: municipales, considerando que los sistemas actuales 
deben ser mejorados atendiendo a las condiciones de calidad 
atmosférica, tomando en cuenta tos.horstios de recolección, el tlpo; .. de 
combustible utilizados por. los vehículos recotectores; los adítamentos=:·de 
protección para el ecsrreo.Ie ·cobertura de- contenedores, una redefi()ícíón 
de rutas, la regulación y control de: incendios, Junto con el saneamiento 
permanente de lotes baldíos.· = ... 

6. 6 Es necesario reforzar con· personal operativo. de la Se_cret<!1rfa. __ :<;le 
Vialidad y Transport.e,.,fa vígí/anda_,.fJ.n-la zona materia de éste instrumento 
para lograr fluidez al tránsito venicuter, con atención especial en. ios 
carríles utiüzedos por el Transporte Público; de igual totme intens_fficar.'ia 
vigilancia por parte ·del grupo.--:·f=cplógico .pert.enftciente a.· la , citada 
Dependencia a fin de que se refuerce el cumplimíento al Pr9_gra'rr1a· _·de 
Afinación Controlada; implementsr te. revisión en relación . · a· .Ie 
sincronizac;ón de los semáforos .existentes en la zona en contiicto,_::asf 
como también verificar. te ·in§(aÍar;í~n de (os topes innecesarios-:p·.:':~O 
autorizados por la S~cretaria:deYialidad y Tránsporte del Esftjdo~ p_a_ra 
efecto de retirar los mismos .. : . . . . · · 

6.1 En la elaboración de · los Planes de Desarrollo Urbano y en fa 
.definición de los u~b.s': :dé súeii/-'f:Jel territorio que incide en la. zona 
comprendida por e(polfgoryo.Jriic1f o'_ii_l)_ ·e.~te instrumento, las autond~dés 
municioeles deberán tomar.:·~~·_ .. cue_nta· /os altos y recurrentes níveles)fe 
contaminación atmosférica presentes· en esta área, prir,cipalmente debído 
a partículas suspen(jidas:·.'erf'~lah:~/qµ_e_ regularme~te están próvóca'~4o 
condiciones de alta fragilidad··-¿1e:·· iá .-zona conocide "como Mh-avalle, 
pn'vílegiando la autorizacrqn d.~ '·_elT_lpléfi?Jmientos utbenos, oomeréiaie.st;ae 
servicios, o. en su caso industriálés, dé b'ajo o nulo 'etecto contamínaiite, 
especialmente equetloe qu({n<i'piopicién_ la generación o dispersion:=-=ae 

· partículas suspendidas en elaífé.' ·· · · .. · ·· · · '.. . _ . · ·.· ·. · 
6.2 El incremento de fuentes fijas que emitan o: puedan emitir 

contaminantes a la atmósferi3; --¡,riácipálmente debido a particú/as 
suspendidas en el aire, éri la 'zona de:··;nf!ue_ncia directa de contaminación 
atmosférica de Miravalle, señ.a.ia~a. en· este· '_instiümento; ·darfa·· como 
resultado que nuevas emísi9nes, '; · sumá<;f as a' 'las · ya existentes 
incrementarían la concentrecion de contaminantes, elevando los niveles 
de riesgo actuales. Por · Jo ténto, 'No . Deberá de Autorizarsí{_ el 
establecimiento. o desarrollo' de nuevas índustrías, actividades pródi.Jctivas 
o de servicio que eumententos · ·nWeles .. de contaminación atmosférica, 
especialmente aquelios que ·'·--propicien · ie, generación o dispersión· 'de 
partlculas suspendidas en· et aire, a ·excepción de las que autorice· ta 
Secretaría de Medio Ambie'nte'para e/Desarrollo Sustentable. 
6.3 Aquellas actividades industriales· y 'de servicio que actualmente se 

· desarrollan y que son fuentés='dfremísíón contaminante a la atmósfera, 
deberán ser soinetiaes a una regulación ambiental más estricta. En el 
caso del funcionamiento de hornos para. cocción de ladrillos y tabiques, 
éstos deberán consumir exctasivemente combustibles altematívos de bajo 
impacto ambiental ·o en·· su- defecto· ·ser reubicadas fuera de la zona, 
materia de este instrumento. · · · · 
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Determinar la factibilidad de distanciar las paradas de autobuses de 
. Transporte Colectivo, recebendo para ello los dictámenes y opiniones 
. correspondiemes de los Organismos. Auxiliares . Centro Estatal de 
lrfv.estigacíón de la VíaHdad y · el · .tr~hsp9rte. (C,E.I. T) y Organismo 
Coordinador de la Operación lnte~ral if.él. 'Servtclo de Transporte Público 

.. en el Estado (O. C. 0.1. T), culminsndo dichos dictámenes con los estudios 
.. correspondientes a fin de qué : se: :detefmine la factibilidad de la 
. irr:iplementacíón de las rutas. . eltemes; . complementando dicha 
participación con la implementación de ¡iatri.lf Ías· escolares por parte del 

·: persone; adscrito a la Secretaría de. Vialidad y Transporte, a fin de lograr 
.. mayor fluidez vehicutar e,n los perimetros de fas escueles. 
·::: _6.7. Deben realizarse de ma&éra_ frripqstergable y con carácter 
. permanente tareas encaminadas al eutnento de ia cobertura vegetal 
: existente en la zona de Miraval/e,. así 'como la preservación de la ya 
existente, mediante la reforestación "y reveqetscion en primera instancia 

.,-.d~ las áreas públicas, observendo . lo estebteckio en las Normas 
· .: A,:nbientales Estatales NAE-$EMADES-Ó01/2003 .. y NAE-SEMADES- 
f)Q5/2005, publicadas en el. periódico_· oficial del · estsdo "El Estado de 
Jalisco" el 4 de septiembre de 2003 y . el 8 . de diciembre de 2005 

_:(f!.Spectivamente. . . 
. -. 6,.8 Los límites máximos petmteiotee .. de· emisiones contemmentes a la 

.. a.tmósfera generadas por fuentes fijas dé competencia estatal y municipal, 
· .deben ser normados de acuerdo a las condiciones particulares de la zona 
<d.e: Mírcwal/e y a las condiciones· d.~ comemtnscton ambiental que 
persistente en la misma, procumndoque la csiided del aíre se mantenga 

• • en .. el nivel satisfactorio, contotme lo .disppnen la Ley Estatal del Equilíbrío 
Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos y la normatividad 
.federal yestatal aplicable en la materia. . 

:,:. 6;9. La -reglamentación municipal aplicable- en la zona que se delimita en 
.elpreeente instrumento, en las metetissoue coadyuven a la prevención y 
control de la contaminación atmosférica, así como los planes y programas 

'. de· desarrollo urbano, deben considerar los .. criterios contenidos en éste 
=tnetrumento, y establecer las prohibicíon.es.r.equ.ert_das para todas aquellas 

conductas productivas, de servicio .. -P .oe .. espercimiento que en su 
:::.tealización, sometan a combustión.··materiales·.alf?Jmente impactantes, y 
propicien alteraciones negativas. en-la ·ca/ídac'/;de/. aire. 

·:,:6d0 En ·la zona materia del presente.Instrumemo, los predios agrícolas 
deben contar con cortinas rompevientos., · .. ·· · · · . 

, 6;.11 En te zona materia del presente.instrumemo se requiere conservar y 
proteger la permanencia y productivfdad· de predios agropecuarios, debido 
norsolo a su importancia · económica . sino también a los servicios 

·,::áiribíentáles que ofrecen. 
· .... : 6~·12·Las prácticas de quemas: agrícolas· innecesarias, deben ser 
:isu¡Jrimídas, y se deben otorgar les. eutonzecionee solamente de aquellas 
qüe sean indispensables pata la -productividad del campo, gestionando 
con los particulares que éstas se· realicen en los horarios donde los 

> niveles ite la calidad del aire · no presenten riesgo de que se pueda 
-~'hcasiónár una ContinqencieAtmoetéitce.. · . ..-. · : :· 
.. Los criterios 6.1 y 6.2 proponen tomar en cuente-iee mediciones de las 
.-',esüiciones de· monitoreo atmosférico pafif:/a aeterminscton de acciones 

.••.• e,Vmateria de desarrollo urbano, sin embargo,-·no prohiben de manera 
·i:}1/guh,i:ei· desarrollo urbanístico, comerciet): de 'setvicíos O industriales, sino que promueve que se promueva :°Eú1 -su'cesoequeltoe de bajo o nulo 

éie&to""éóntaminánte, sobre :todáº·tiqúeJ/as: 'que no .tevotezcen a fa 
generación de partículas PM1p o :.PM2._5., esto conlleva que en los planes 
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parciales puedan estabfecerse . dichos usos de suelo, y por lo que se 
refiere a los planes. p_arpi~le_s_. de~aij-oifo útbeno T~Q 2, del Subdístrifo 
urbano TLQ 2-08, TLQ ·2-Qrf;'nC,{.'.2>10 estebtecer: usos de suelo. de 
reserva urbana habitacíon~J'. ~~rjsidad·. alta, lo cuet no implica ·ácüvidad 
industrial de elto riesgo.: ó .. pe$.?,_d~ 'con fuentes fijas de contaminación 
atmosférica de emisión de pá,Jícu/a~'PM_io. 9.PM2.s. . ·. ·· .· 
Habrá entonces de está;.qlece~e·pq.lfticas ambientales para que en 'etuso 

de suelo aprobado se ·,fiéentNe. la írnptementaciófJ de áreas verdef y 
espacios públicos con servicios arnbientales para la mitígación··:de ·,a 
contaminación atmosféricá. ; :. . ., . . . 
El municipio de San Pedrq_ · Tlaqu~paque, cuenta ya con regulación 

específica para la próduccíói1 ·qe · 1a~ii/lo;· no únicamente en el po/ígono: -, de 
fragilidad ambiental, · sino páfá.: todo su f erritorio, en donde se regula -no 
solamente el uso de combusti_blés__ demenor impecto ambiental, ·sinó·qiJe 
busca su tecnificaciói1 y fti óporti)iiida·d de· un emplazamiento ' de 
producción y emisione« controladas. ·:· ", . . . . .. 
Las fuentes fijas de. competencl« 'munkilpe', ya se encuentran reguladas 

en San Pedro Tlecuepeque, · encontrando dichas disposiciones· en=- el 
Reglamento Mi.micipal de _EquÜibrio. Ecológico y Protección aF-Ambiente, 
específicamente en su artículo 29·que establece que serán responsables 
del cumplimiento de este Reglamento /as personas físicas y jurídicas, 
púbJ;cas o privadas, qué· pretendan realizar actividades industriales' o 
comerciales y que en sus procesosproductivos cuenten con fuentes fijas 
generadoras de contaminantes 'oue se· emitan a la atmósfera olores, 
gases, partículas sólidas o lfqtiídas y que puedan causar detenofo en la 
salud de las personas y/o al ecosistema de la zona. 
En su articulo 30 que· para los -eteaos de aplicación a la prevención de':fa 
atmósfera: · . · · · 
/.- La calídad del aire debe ser satisfactoria en todas las áreas o zonas 
comprendidas en todo Municipio; las cuales estarán sujetas a tos niveles 
permisibles máximos establecidos por el Indice Mexicano de Ca/ídad·del 
Aire (IMECA); 
11. Las emisiones generadas por fuentes fijas, art.ificíales, deberán de ser 
reducidas y controladas para satisfacer los. niveles-previstos en el Art.lcu/o 
anterior, por fo que los responsables de estas fuentes deberán de solicitar 
un dictamen a la Dirección .:General del Medio Ambiente, -pers. fa 
verificación e inspección donde se realice la actividad y a juícío de.:ésfe 
podrá dictaminar fa expedición de la Licencia Municipal correspondiente 
para la operación de la fuente flja. 
En cuanto a la regulación de las.fuente-fijas, que ya cuenta con licencia o 
permiso municipal se estebtece lo siguiente: . 
ARTÍCULO 33.- Los establecimientos con licencia o permiso municipal, 
están obligados en los dos primeros meses del año a presentar ~pprfe 
técnico de evaluación de . sus equipos anticontaminantes, así como, el 
programa de Ingeniería Ambienta/- a realizarse en -et año a transcurrir, 
requisito ineludible para solicitar el refrendo de licencia o perri,i~o 
municipal correspondiente al ejercicio del año fiscal. . · 
Es evidente pues- que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. · ha 
avanzado en el cumplimiento · formal de los criterios ( aunque__-: . no 
vinculatorios) establecidos. en el: Acuerdo en dte, sin embargo, . ·. la 
aplícación cabal de éstos últimos, demandan el despliegue de po/ftíca_s, 
programas y acciones. intennstitucionales, íntergubernamenta(es: . e 
intermunicipeles, en virtud . de que inmiscuye :a los tres órrienes·.· i:fe 
gobierno, y solo esl.redundsré en resultados tangibles para el cor,trrJi.i:Je 
la contaminación atmosférica metropolitana y del poffgono de referencfir. 
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La presente administración ha· prestado á.teri'ción prioritaria a -te zona de 
. fragílídad ambiental descrito en el 'ecoerao en mendon, con alcances a la 
'totalidad del territorio, tal es et casó cómo más adelante se expondrá, la 

. gestión para la elaboración de./ Qrdenamie.nto· Ecológico Territorial y la 
Actualización del Programa de Desarrolio Urbeno conforme a los términos 

. de referencia que interna/izan 'los lineamientos establecidos en· la Nueva 
Ley' General de Asentamientos Hum'iiiids y Ordenamiento Territorial así 
como la Ley General del EquUibrio Ecológié/1 y la Protección al Ambtente, 
ef Código Urbano y la Ley_Esté!,tal .el.el Equilibrio Ecológico y la Protección 

.. al Ambiente del Estado de .Jellsco . 
.'Asimismo, dentro de los· progiaíriás dé. educecson ambiental se han 
.. llevedo a cabo dentro del program,~ 'Pequenuerto y Cultivando Conciencia 
la plantación de un total de . árboles en escuelas y espacios 

, públicos, además de las refo,restácíones realizadas por la Dirección de 
Perques y Jardines los cuales ascienden a árboles . 

. . Cabe señalar que la contaminación atmosférica en el polígono de Alta 
Fragilidad ambiental, al encontrarse inserlo. en la Zona Metropolitana de 

:~Guadalajara, según la ínforrriacióri obtenida· del Inventario de Emisiones 
·"de Contaminantes Ctiteno .. del Éstáéio · · de . Jalisco 2008 '{2014, 
.SEMADET)[1] identifica. como la prinr;;ipal fuénte de contaminantes 
atmosféricos a las fuentes móviles{11: · ·. 

:·"En la Tabla III y IV se muestra la contribución de cada una de las fuentes 
evaluadas de las emisiones totales por contaminante. las fuentes 

• móviles en su conjunto, son la principal fiiente de emisiones 
·:contaminantes a la .atmósfera, dé ,manera. específica en el AMG, 
·::. emitiendo principalmente-.CO. NOx .y. CDV, considerando el resto de 
contaminantes, aportan e/..85.21% del total del.emisiones por tipo de 
fuente en el. Estado. LasJwmtes .f?a.tur;1/~s -. contribuyen principalmente 

;:.QOI? emisiones de .. NOX .y .cov, .~poriándo, . .'el. 7.40% de las emisiones 
.. ..:fotales .. Se observa que les fuentes, .dé . .',áie.? son ... aquellas que tienen la 
princ.ipal. contríbucíón a las ;e.rnisÍÓn_~$· :ioi~l~s: (considerando todos los 
tipos r.J.e tuentesi.de PM10, PM2.5 y NH;3r.ió):na_ndo en cuenta la totalídad 

,..de.Jos:-contamin{Jntes emitidos, aportan.e(6.26% al total de emisiones. 
Por último, las fuentes fijas -, coátribuyen i .. a .. Já . emisión de todos los 
contaminantes aquí ana/iza(ios,:..sín. -~mpwgo.-.~u .principal emisión es de 

<S02, esta. fuente emite· el ·1 . ..1,~% de- las .' em($.!.9n~s totales. En relación a 
das:.;.emislones por. comsminente :: se ,.puecf.~ mencioner que la meyor 

emisión generada es el COI siendo el principaf emisor de · este 
. contaminante las fuentes. .movttes .. ·:En,·cvan.tp r, a)a$: emisiones generadas 
los::COV:serían las sigu.fent~s·.:en CUflf'!.(9-.,.'.~,= volumen de emision cuyo 

.:..principal origen son las fuentes--.móvffes~ En toiet. las- emisiones ·de S02, 
.. ,Jas.PM10 y PM2.5 contribuyen en:conjunt9., con.te. -, menor. cantídad en 

cuanto a las emisiones de/..estado de -, Ja}ísao~·::. -: ·.· 
Es entonces de suma- impottencíe- .que .. .tes ... políticas públicas .para el 

-controt de emisiones vehicu/ares .... que: se. diseñen .Y. ejecuten .. por la 
=secretette de Medio Ambi~nte·y Desarrollo Temtorie; y-te .Secretaría de 
' Movilidad, se tottetezcew: redunde; en=resúttedoe positivos para la 
·.:.disminución de · contaminación: -etmeeténce, proveniente . ·. de iuemes 
',}nóviles, púes de'to contrario los=esfuertos·Jocales·serán aislados y de un 
=tmpecto menor en la mitigación. de·, comemlnentesraue. serían. generados 
·(de manera continua, exponenciaf.'y/Jor toaosaoshebimntee y actividades 
:.·>emplazados eh los municipios de la Zona Metropolitana deGuadalajara. 
Asimismo, y de la información que presenta la iniciativa es necesario que 
se suscriba a estudios que sean realizados por expertos bajo 
metodologías aceptadas, serios y obietivos, que permitan determinar con 
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.. exactitud las características .ambiental~$ del pp/ígono de referencia, pet» 
.posteriormente aportarlas .. a(:.pr.oc~so.·. ·. d~ érriisión del Order,ainí~nto 
Ecológico Tertitotie! .: y ·prografn.~ Munícip_al de ·Desarrollo Urbano,' y la 
actualización de planes p-¡ircia/ij_f_ . . . ... : : 

. Para lo anterior, se sugif]re como estudios base. el estudio de Lad~tas 
para detenninar ias éar~cterí~iic.as. d~ .. Jas mismas, su composfció~ .. y 
estabilidad (riesgo), estudio c!e.)TJ.~G~t;l.iéas de suelo (composición y óngen 

· del suelo, permeabilic!ad, ·· c4:h~~?90.J;_· fJS.fud_íos. geohidrológícos (cu~n_~_as, 
_subcuencas,. zonas de rec;a_¡g~·,-y ·de~carga de aguas subterráneas), 
estudios topográficos (curvas ·ae nivél y oteoicies), estudios ecfafológicos, 
dasonómícos e inventarios fqre§fBff?.$..P.ára conocer realmente la cobertura 
vegetal del área y su potencialld~d./ie.):efórestación en virtud de que p_or 
las cerecteristicee de las laderas, 'no existe .. suelo que favorezca las 
plantaciones toresteles i paro lpgrar;_ elto requerirla de obras de retención 
y conservación de suelo, tetreceos, i ··equipamiento para riego, entre 
otros. . : ... .· . . . . ··:· 
Dentro del Modelo de Ordr:namie_i,to .J~cqfógico del Territorio del estado de 

. Jalisco, escala 1:250 000 vigent~, ei p9/f.gpno de Fragilidad Ambienta(de 
Miravalle . abarca tes siguientes Jlnídad_~s .dé Gestión Ambíen(a/ uso(de 
suelo permitido y condicíona'qos:·:·. · · · · , .... 
a) Ah4 139 R: Asentamiento~ humanos, política territoria(· de 
restauración, uso condicionado . 
b) Ah4 136 C: . Asentamientos 'humsnos, política territorial de 
conservación, uso condicionado: industrial. 
Lo anterior implica que et/Ordenamiento Ecológico del Territorio, 

. documento con carácter dé:'óbservaácía obligatoria, permite el· 'uso 
. habitacional y establece los éiite_ifos y políticas que deben ser observados 
···en la gestión .. del territorio;:·'-én ''fas. escalas ·.de ¡:jlaneacíón ·municípare 
instrumentos que· establece-Já legislación ambiental.yuroanlstica. .- -:_ -.' · ': 
TERCERO.- No obstante· a to señalado· en los puntos que entecede, .es 
también necesario mencionar que los Programas y Planes de Desarrollo 
Urbano así como los de Ordei'iá_miento Ecológico de Territorio, no pueden 
ni deben cambiarse a capricho :sin que medie una justificación sustentada 
en un estudio y aictsmeritécnico que -motive la medida con bese.en 
diagnósticos que parta de' la· realídad del territorio,' de la realidad .saciet, 
ambiental y económica, de to' contrario se ·traducirían en planes inviables, 

· inaplicables o bien, viotstottos de derechos humanos reconocidos por: la 
Constitución Política dé· los· · Estados Unidos Mexicanos o . derechos 
sustantivos adquiridos. . .. 
La ponderación de derechos humanos y el -análisis radial de los mismos 
para su garantía, ·debe realizarse· bajo el princípio de congruencia. :e 
íntegralidad y sostenerse: en beneficio de la póblacíón en todos · los 
aspectos en los que· el· ser: humano· se -desenvuelve, para asf poder 
concretar el reconocimiento de su dignidad humana y el acceso al medio 
ambiente adecuado peresudesetrotk» y bienestar. 

· Para ello, el articulo 115 de la Constitución Polftíca de los Estados Unidos 
Mexicanos en su fracción V incisos a), b) c).y d) establece como facultad 
del Municipio formular, aprobar y'administrar·Ja zonificación y planes.-de 
desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administracítm de 
sus reservas · temtottetes; participar en la formulací6n de planes . de 
desarrollo regional; .tos · cuales :deberán estar en concordancia con. tos 
planes generales 'de te.msterie; autorizar, controlar y vigHar la ut11iz.aqj().n 
del suelo, en el ámbito -ae , su competencia, en sus jurisdiccion~s 
territoriales; · 
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CJUe ~/ artículo 73 fracción --~XJX, estat;>~~ce .oomo facultad del Congreso 
de: ta Unión para expedir las teyes que· estábiezi;an la concurrencis del 
Gobiemo Federal, de las entidades_ iederáifyas, de "iós Municipios y, en su 
caso, · de fas demarcaciones territoriales. de. la Ciudad de México en el 
ámbito ·,de sus respectivas _comp~te~cias,·'_.e"r:, materia .de asenta,;,ientos 
humanos. con objeto de cumplir tos.ñnes previstos en el párrafo tercero 
del artículo 27 de esta Constitución;. , , . . · ·_ ... : . ~ _:·· · 
ta.-Ley General de Asentamientos H1:1~an_o~'- ·ordenamiento Territorial y 
Qesarro/lo Urbano prescribe en su.erttcuto 11 como facultad del Orden de 

'Gobierno Municipal formular, eprober, :at:iministrar:y ejecutar los planes o 
·programas municipales de Dessrrolto Urbano, de Centros de Población y 
los demás que de éstos deriven, · edoptendo notmes O criterios de 
<Johgruenc;a,· coordinación y ajuste. -con otros niveles superiores de 
iilaneacíón, las normas oficiales. mexicanas, .. así como evaluar y vigífár su 
:cqmplímiento; regular, controlar y vigilar; las Reservas, Usos del Suelo y 
'Desttno« de áreas y predios, eeicomo teszones de alto riesgo en los 
<Centros de Poblacíón que se encuentrendentro.aet municipio; atender y 

_cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección 
'-y_··salvaguarda en zonas de rie.sgo,-,asf.__-como .de zonas restringidas o 
: i~~iitifíéadas como áreas no urbanizables_por disposición contenídas en 
}eyes-·de carácter federal. . . . . . . 

:A_·'su vez, el mismo cuerpo legal en su artículo 29 prescribe que las 
entidades · federativas, al · tormuter. ·$US . programas estatales de 
prdenamiento territorial y desarrollo. urbano correspondientes, deberán 
j/(JnsJderar /os-/ineamientos generales-de enicúiecton y congruencia con la 

'-~-~trategia nacional de ordenemiento territorial; el análisis y congruencia 
·:'tértftoriaf eón el programa ·nacional de ordenetmento territorial y desarrollo 

,J,rpan_o, los programas de ordenamiento: .ecológico, de prevencíón de 
. ri,esgos y de otros prográmas sectoriales que . incidan en su ámbito 

.. territorial estatal, . ·. . . =-- : 

>)f .síi_, vez te Ley Estatal "del Equilibrio· -Ecológico. y fa Protección al 
-, A.inbJente establece en sú ·articulo B?.-:que. ·corresponde a los gobiernos 
. ºinunicipa/es dírectamente,-·oJJor-delegac{6n, ·a·través de {os organismos o 

";·::_,dependencias que para tal_efécti::l"designen·sus,·titulares, en el ámbito de 
::·,-sú competencie, de manera· genefc;l/'.fas .ettiñucionee que se establecen 

.:--- ~;;. el artículo 5° de :ta LéV cóordinadanfehfe "con la Secretaria y, de 
;:.;)na_(l!](fJ exclusiva, . expedir éf oroenainiento· :·-:ecológico del territorio 
,:. : : mún/éipal, ·en congruencta···cón. · los :oroehamienfos: ·general del territorio y 
;;·,-regji:¿nál_déf estedo, q_tfe_alefecto:efabó'teh la federación y la Secretaría; 
._.,, · CUARTO.~. El· muhic/pio de "Saif Pedrd::r,áqliepaque no cuenta con un 
/; iO.r.dénamiehto .Ecológico._: ae! :_1)i_i1iti:,rió Münicipaf,-,=.fo· que ha generado la < fa~~?_.: de. :ptaneaci6f? ·_:··urbarú/f·:'ci:;;,,:,:· -'; ¡.;eispecliva: .·,·ambiental y de 
<-· sústentabílídád, haciéndose neceseno córitaf.: con.atcno instrumento. de 
... manera Urgente y que· se ,ntemallcifº:'·én .. él, : no. sólo los criterios 
,.=:.,ambientales establecidos en el Acuerdo que establece el Polígono de 

. :- Fiagílii:Jad ambiental de Miraváfle~:: sirio qué a_borde de manera. integral la 
-·:\: sµ~tentabilidad am_bienta{y. u(ti_a_na, te resiliéncia, la adaptación ante el 
.::-:·carnbioclimátíco y la geslió_n dél_riesgó¡" .... · <': :_ 
, .: Es, entonces el Ordenatníehfc( Ecológido_-·'·f eitiiotiel, el instrumento de 
,):: planeacíón por antonoiriaii~::p~itjn_éáte·'p°ii_ra _fif.oidenación del tertltotto y 

el establecimiento de pó/ític_a_f Y. '.i;"iitérí<)s = arlfüientafes no tan solo en el 
polígono de Mirava//e, siná ed efinunlápicfenféiii , 
QUINTO.~ B día 19 de enero y 2 de febrero del año 2017 se lfevaron a 
cabo reuniones de Trabajo entre el Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y la Secretaría-de Medía-Ambiente y Desarrollo en donde se 
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planteó y reconoció la ,:iecesidad de que los municipios cuenten con 
instrumentos a nivei !Óca(qúif )iermítan regular y llevar a cabo act()~. 
administrativos . (?lac[oá~aos '·cód)a planéacíón ·territorial dentro. de·:/(~~; 
límites murücipeie«; _- propp'ifíehdo/'Ja ·· :SEMADET la cre.ación:.:·;.df:# 
instrumentos de planeaciqifqiie iniegreri :¡a ··visión eco/6gíca, repre$~{Jt8cf.?. 
en los Ordenamientos·· Ecológicos~. 'con "la: vislon urbana, represert.tada '311 
los Programas Municipales ire··:Desarrollo· Urbano de Cen.tr0.-.:,<!.~ 
Población y Planes Parciales de Desarrollo, se tomó como ecuerao.e; 
trabajo conjuntó entr_e1a SEMADEFy las autoridades Munícipal~s para)a. 
elaboración del Prográina· dé ,.Ordenamiento Ecofógico, Territorial· y d~ 
Desarrollo Urbano Municipa1;· por fo·~:que -se elaboran los término.~.,qe 
referencia para dicha fin. de _inanéra·· conjunta entre ambas autoridqde,~, 
con la intencum de concretar los pioductos.fina/es mulllrreferjdos. . .·. .· ·: 
SEXTO.~ El Pleno del Ayuiitarriíento· de San Pedro Tlaquepaque el d(~}7 
de Noviembre de 2016 en Se'sióh Ordinaria aprobó el Punto de Acue.ido 
33412016 meoientee; cual en··sú-púnto. PRIMERO ~se.aprueba.y autoriza 
ei inicio del procedimiento' : dé · actualización de los inst~umentós 
normativos de Planeacioi( Urbana ,Municipal (Programa Municip~J de 
Desarrollo Urbano, Plan :'de.·· .' Desarrollo Urbano de Centro ... ·. ·c1e 
Población y Planes Paiclales···de··-oesarro/lo· Urbano)"; .en el puri_to 
SEGUNDO del mismo acuerdo·,~prueba y autoriza instruir al Coordin.·ij_dor 
General de Gestión Integral de la Ciudad, al Director de Ges(íón..Jnt~giat 
del Territorio, para que en el orden.de sus atribuciones y facultades in/cien 
el proceso de actualización de los "instrumentos de Planeación. .. Ur~aáa 
Municipal, para cumplimenterel resolutivo PRIMERO". . ·. ·.· · · 
SÉPTIMO.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayun_tamiento del Muriicipjo 
de San Pedro Tlaquepaque ·e1 día 02 de Junio de 2017 se aprobó, "por 
unanimidad el punto de acuerdo 537/201:7 que en su punto PRJME.RO 
"aprueba y autoriza iniciar er Proceso .. de Elaboración del Prográ(n~ :·:de 
Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal,. en 
razón de ello se faculta a la Mtra. Maria Agustina Rodríguez Morán quien 
funge como Directom General de. Medio Ambiente de este Muniéipío para 
que en conjunto con · la Secretaría. _<;Je . .Medio Ambiente y Desárróllo 
Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco y este Gobierno de· San 
Pedro Tlaquepaque elaboren aicho proqrems"; ·· · 
OCTAVO.- La Secretaría de -Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
mediante oficio SEMADET/1366/201_7 de fecha 14 de septiembre de 2017 
informó a éste Gobíemo . Municipal de San Pedro Tlequepeque que 
derivado de fa, solicitud de· .apoyo financiero para la elaboración ··del 
Programa de Ordenamiento f=..cológico Territorial y de Desarrollo Utbeno 
del municipio, la Secretaría de .Planeación, Administración y Fjoan_zas 
emílió el fallo correspondiente a te asignación del consultor siéridá la 
ganadora la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD 
XOCHIMILCO para la elabóración de. )ás e.tapas_' de Caractérizaci6n y 
D;agnóstico-Pronóstico del prqgram.a referido, se notifica el inicio de: 1os 
trabajos referidos · · 
NOVENO,- Mediante oficio del 05 de octubre de 2017 emitido por el Dr. 
Rodoffo Montaño .. Sala zar, Director General de Planeaéíón · y 
Ordenamiento Territorial de fa Secre_taría d.e Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Gobierno del. Estado dé .. Jalisco, notificó a éste Góbiemo 
Municipal de San Pedro T/aquepaqiH:(el /nielo de los Trabajos para la 
Elaboración del Program.~- d~i ()rdenamlento Ecológico Terrltorlal"y de 
Desarrollo Urbano Municipal de Tlaquepaque. :.,, 
CONCLUSIONES . 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
.. · . Administración 2018 - 2021 
, P8IIIAERO.- Continuar con el proceso de elaboración del Ordenamiento 

.f;cológico del Territorio y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Municipal, en congruencia con los tétmmos de referencia aprobados por 
la Secretaría de Medio Amoteme, y Desarrollo Territorial para fa 

.. congruencia del instrumento con los .on:Jenam.Ientos legales y ambientales 
a los que debe ajustarse la política ambiental local. 
SEGUNDO.- Solicitar a la Secretaria de Med}o Ambiente interna/izar las 
políticas ambientales y urbanísticas que coadyuven al mejoramiento de la 

· calidad ambiental y de vida de la población con énfasis en la zona de 
concentración de contaminación .<:1tmosférica conocida como Polígono de 

. .Fragilidad Ambiental de Míraval/e, como tema a desarrollarse en los 
.: trabajos iniciados para la elaboración y· actualización del Ordenamiento 
Ecológico Temtoriet y Programa Municipal de Desarroflo Urbano 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
Asimismo, intemalizar fo conducente en el proceso de actuaJ;zacíón de los 
planes de desarrollo urbano que · ectueimeme se encuentran en 
actualización. 

· TERCERO.- Solicitar a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
-. Territorial la actualización del ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE 
EMITE LOS CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
ATMÓSFERA EN MIRAVALLE, QÚE POR SU ALTA FRAGILIDAD 
AMBIENTAL, SON APLICABLES EN LA ZONA QUE SE DEFINE EN EL 

• PRESENTE INSTRUMENTO, COMO:.AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
ENEL APORTE DE CONTAMINANTES Publicado en el Periódico Oficial . .:· . 
:''El Estado de Jalisco" et.ate 23 de Enerode 2007. 
Lo anterior, con la finalidad de. redefinir el polígono en cuestion, entre 

· otros. temas, la concentración de contaminantes con base en la cuenca 
etmosterice, ef flujo de vientos y vientos dominantes; la identífícacíón de 
Jas zonas de influencía en el epott« de contaminantes atmosféricos 

···• incluyendo municipios no incluídos en el acuerdo. de. origen; identificación 
•. de.potencieies fuentes fijas.o de. área: que aportan PM10 Y PM2.s con base 
en etlnventerio de emisiones; te Ieconfíguración .de críteríos ambientales 
partiendo de la realidad actual (social/.ambientaf, económica); la legalidad 

<y la fuerza vinculatoria de los criterios ambientales que se establezcan y 
su transversalidad en el orden estatal, ·asr como su ·Coordinación a nivel 
municipal, metropolitano y federal. 
CUARTO.- Solicitar a la Junta de -Gobiemode. la Zona Metropolitana de 
Güadalajara y a su al lnstituto.Metropo/itano.de.Planeación, la definición e 
ímp/ementacíón de políticas públicas metropolitanas. que permitan la 
corresponsabilídad de los municipios que aport.an contaminantes 
atmosféricos en áreas prioritarias, entre.;.fiflas.:la, que actualmente deriva 
del ACUERDO ADMINISTRATIVO· ·oufr·· .. :· .. EMITE LOS CRITERIOS 
AMBIENTALES PARA LA PROTECCJÓN .DE LA ATMÓSFERA EN 
MIRAVALLE, QUE POR SU ALTA FRAGILIDAD AMBIENTAL, SON 

· APLICABLES EN LA ZONA ·QUE· SE · DEFINE EN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO, COMO ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA EN EL 
APORTE DE CONTAMINANTES Publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco" el dfa 23 de Enero de 2007. 
QUINTO.- Solicitar al !MEPLAN y a la Coordinación de Gestión Integral de 
la Ciudad riesgo estudio de laderas del Cerro del Cuatro, para conocer la 
estabilidad y riesgo real de las mismas. 
SEXTO. - · Solicitar a ta Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos la actual tzscion del Atlas de Riesgos. - 
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. . 
A. Plan Parcial de Desarrollo Urbano, ·subdístm.o 

Urbeno TLQ 2-08, en donde se encuentren 
localizadas las áreas con /as c/asificacíón 

. Reservas Urbanas a Corto Plazo, con uso 
Habitacíonal Plurífamiliar . Densidad Afta (RU- 

. CP/H4-V). 

Como parte de la política de protección al medio ambiente del municipio, 
en primer lugar me permito establecer la localízación de las áreas que. se 
sujetan a este supuesto. 

( ... ) 
En respuesta a su oficio número N.A. ·oFJCIO 40/2018, en el que solícita 
opinión técnica al respecto de la íníciaüva que fue turnada a la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconomice y Urbana, del Punto de Acúefdo 
610/2017 ITC, de la Sesíón Ordinaria· de Ayuntamjento del 30 de agosto 
de 2017, que tiene por objeto 'eutonzer la modificación de /os Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano, correspondientes al Distrito Urbano 
"Cerro del Cuatro" TLQ 02, del Subdistr-ito Urbano. TLQ 2-08, Subdistrito 
Urbano TLQ 2-09 y Subdistrito Utbeno TLQ 2-10; para que en todas·/as 
áreas de dlchos instrumentos normativos, que actualmente se encuentren 
clasificados como Reservas Urbanas a Corto Plazo, con uso Habitaciona/ 
Plurifamiliar Densidad Alta (RU-CPIH4-V), queden clasificados como 
Areas de Conservación Ecológica con uso para Espacios Verdes y 
Abiertos Centrales (ACIEV-C). 

V.- Se da cuenta con las convocatorias de número de oficio aslqnaoo 
RMC/387/2017, RMC/3~5Í2017/RMGÍ396/2017 y RMC/397/2017 a éféc~ 
de celebrar dos mesas de fr~bajo: 'dictlas convocatorias signadas pfü ?I 
entonces presidente de ·'ª Comjs1ón; ~egi.dor MigÚel Carrillo Gómei/a 
efecto de realizarse con fetrjas'..O~ y 1.C}'de noviembre del 2017 ··cte las 
cuales en el expediente .~ntr~ga_do a esta adminístración entrante no obra 
constancia de que se gen~fil:ra'• alg~n acuerdo al respecto del estudio. y 
desahogo del turno, · 
VI.-Durante la Sesión de instalaclón 'de la Comisión Edílícia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, celebrada con fécha 25 de octubre de 2018, 
dentro del orden del día se inclÚyó: la entrega-recepción de los turnos 
pendientes por parte de la administración 2015-2018 de este municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, entre los cuales figura: el turno materia 'del 
presente dictamen. 
VIL-Se da cuenta con el oficio 4012018 de fecha 05 de noviembre' del 
2018 signado por la regidora Bétsabé Dolores Esparza, mediante. er'túal 
solicita la opinión técnica de· ia coordlnacion General de Gestión Integral 
de la Ciudad. 
VIII.-Se da cuenta con el oficio CGGIC-DGIT 2804/2018, ce 3908/2018 
signado por la Directora de Gestión Integral del Territorio mediante elcual 
señala su opinión técnica como sígtu~: · · · .. · 
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Extracto del Plan Parcial de D~Sa'J,f },)kJii'&}sübdistrito Urbeno TLQ 2- 
08 vigente. · ·. ·: · · · ·.'.· ,:,_.· ... , ... \: · r: : ·- · 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ 2-09 en donde 
se encuentran localizadas las áreas con las clasificación Reservas 
Urbanas a Corto Plazo, con uso Habítacíonal _Plurifamíliar Densidad Alta 
(RU-CP/H4-V). 
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Extracto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ 2- 
1 O, en donde se encuentran localizadas las áreas con las el asífi.cacíón 
Reservas Urbanas a Corto Plazo, con uso Habitacionaf Plurifamilíar 
Densided Alta (RU-CPIH4-V). 

Extracto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ 2~ 
09, vigente. 
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E,_n los numerales I y 11, se establece · la existencia de los Criterios 
Am.bientales para fa Protección. d~.la.A.tmósfera en Miravalle, que por su 

)illtéJJragilidad ambiental, ·san·· apiida6iés.~·:en:-Ji zona determinada como 
. área de influencia directa ·en el apq_@: .dé contemmemes. Publicados en el 
·. Piiriódico Oficial "El Estado de Jaliséo".ef.día 23 de. Enero de 2007. 

·. · Al respecto hago de su conocíniienió que en la elaboración del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano del Município de Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado en la Gaceta Municipal de San: Pedro .Ttequepeoue Jalisco s el 
28 de octubre de 2011, tomó como· .reterencie este Acuerdo, tal como 

>Se establece entonces" que ·./a: superficie· "irwtwo. · de la iniciativa es de 
324,022.8188 metros cuadrados ·apfoxímadámente. 

}jhóra bien; tomando ·como . réferehcia>Ja: ·exposición de motivos 
>manífestada · dentro de·· ,a _..inícíátWá:·\::süscrita ·par· :fa Regidora Daníela 
.Elízábeth Chavez Estrada, se exp·ane'-ia ·opinión 'técnioe y jurídica . 

..... · . . -·~ 

..... 

>Extracto del Plan Parcial de Desarrolfo:Vmaho;- Subdistdto Urbano TLQ 2- 
1 O, vlgente. · · ·. · · · .; · 
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1 Documento Integral del Programo Munídpol de OesorroPo Utbano del: 
Municipio de Tioquepoqve. Jolísco. Página l 45. . 
•·cuadro 47. f.'royecfos estratégicos del Programo Municipol de OesofT'Oáo 
Urbono de llaqvepoqve, Jooco, Pógínos 233-236. · · · · 
9 Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Págíno 84. 
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MEDIO AMB 
j ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y ! ACTUACIÓN: MEJORAMIENTO 

PROTECCIÓN 

·: . . ·. 

De igual manera, el Plar{de_'JJe,st:1ifoJ/b,::l)rbano de Centro de Pobla.clón, 
publicado en la Gaceta Munícipa(de .. s~in Pedro Tlaquepaque 'Jalisco/ el 
16 de abril de 2012, estebtece que' por las condiciones mencionadas 
prevalecientes en Ja zona, el Gobierno del Estado a través de -te 
Secretaría del Medio Ambiente para el DesarroJ/o Susténtable 
(SEMADES), emitió la declaratoria de .. "alta fragílidad ambientar para .e! 
Polígono de Míravalle, que tendrá efecto sobre 26, 456 has. Del sur de la 
zona metropolitana, por lo que la declaratoria plantea una norma 
específica para la zona con medidas restrictivas par.a nuevas industrias, el 
ordenamiento de las actividades·hast[! hoy existentes y la mejorla.:ét~·,:lps 
servicios urbanos y ta infraestructura. 9 Con esta premísa se establecieron 
las acciones espectticee en las ár.e~s de gestión urbana integral , del 
proyecto estratégico. en. concordencie ... con la estrategia general '.del 
Programa Municipal de De$arrollo Urbano. En la sigulenté tábl~ ~ se 
establecen estas acciones para el po/fgono comprendido en el Distrito 
Urbano TLQ 2 "Cerro del Cuatro". r -, • 

establece el punto 6. 9 . del mismo, 7 para establecer los proyectos 
estratégícos del Programa. Muníaipa.l,(~gu,hosiqe los cuales se describen 
en la siguiente tabla: ?'.::.: /.. · · 

(::.~::.··~. · .... 

.... ··· 
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11 

l I 
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1 ' 

l ! 
1 1 
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l i 
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1 ¡ 
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\ 1 ! . l ¡ 
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! 1 
. 1 ¡ 
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1 ! 
1 ¡ 
1 1 
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·.···. 

. ·.l~~IEN[ t4L_ . .. '. 
1----------'..:.._;_. ·r.~,ar '_'.;programa de Promover la tmplementaci6ñ"'I .,. · :l. proteccl~-:-' · al : medio de (J_reas de cesión para I 

.... ·,ar_»bíe(l_té en lal!. ~ooas de. destlnos en estas zonas a ¡ 
· -, -: ·:d:recf.B.. -~nc,a y de I través de los C$f1Uemas de ' 
=: l,.iflter...:~~ con el Cetro reguleción de penn11tas de I _·_:"?ef/·:.::?:'; ·.. . ~atto'. este. tipo de áreas que I 

,·~culaiTf!énl~· en generon ecdooes ,· 
roferencia· .. ·a _las nuevas lllb811fstlc8.s de uso diferento 

· acciones u~nfstíCBS. el habítecional. ! 
· · .. :·:= ."·:· :- .: · ·. : · Promover el desarrolfo -del l 

,... 1 Realizac pro~os ~ ·fa l mercado lnmobífiarlo para la ¡ 
· · g8lleradón de corredores · .rer:Jensif,c-,ación en tas áreas í I Nueva .: santá verdes ... e.n' · Já: cairet~ra: a de Te$erv8 uroamJ' de control ¡ 

Maria · . Cha~la,_ .Peiif.éiioo:: .. S1!r, i osf:6cial, siempre y cú~ndo , 
La Mezquitera -Av.: ... :· ~ -, . . Av. , reunan . lo~ ,equisltos I 
Buenos Aires Góbt!_ma<J_or:· Ó: Guríel,. Av.. esta~lecidos · en los Planes ¡· 
A,royo . de las .Vis · .. M_~nzanlllo,::· }".· . Av,·· Paro,a/es da Desam,llo , 
Flores P_~, :< -. · .. ' · .: : ¡ Uroano que ,í,tegran: estas ¡ 
Guayabitos · · · · · - zxma¿.!--------- ... - ... -1 

· .. Francisco J. ·: i " l! Promover la consolidaclón ¡ 
· A.ladero · ·. ··. . . del.parque C8ntra1 cerro ·c1e1 1 
cerro Del Cuatro .... · ...... /'·'.:· .... :· .· .. · .. · . ! ~uetro• o través de la ! 
El RefuglÓ . ·. Der,.~nr.ndad, Y defirnr 

1. 
mstro,~~!aclón de ! 

Guedalupe E¡idal I_ p_rpyegl?S_':·f!*':.cfllco.~ -~ pem11sibi/ldad de usos de ! 
Huerta de Pet!s · T_eCUfJ!3~c,on, .: · · . · 1 suelo . para la 1 
Lomas del Cuálro S8ne81J1fento · ' y uso ¡ lmptementaCJón de : 
La Romita regulado de las ~as de i equ{p_amientos para la ¡ 
Las Juntas los (!Buces tril>ufa/lOS de l árfusión de lo cultura y Jo l 
Las Juntltas I' los · . escummienlos I edu_c~cíón · f:mlltica, ¡ 
La Micseffta proventlJfltos del ·cerro l a,;tiv1<Jades deportivas y ¡ ¡ ·c1e1 Cuatro': tisJ. como ¡ otros releciona<Jas con la / 

I promover y regular la l preservaCÍÓ(I de tas especiss ! 
permuta de ámas de l de flora y reune en fes áreas ¡ 

I cesión para desfinos para 1 de conservacién; 1 

l implementarlas en la zona proveyendo 8 este parque f 
correspondiente al pNque de ~erísticas que l 
central cerro "del cuarro" suministren a fa pobtaciór, l ¡ '; para_: ls:-.autoriza.ción:· de ¡ .de deslinos de recreo, ! 

·~cdó1:.es:urbanfslicas._: :. . l educ~ón ·Y • culturo que j 
·. . , ·,· ., ·: ·. · . -: . ... perr111ta11 SOCJalizar a la ! 

.. · <_ ''. .. .':·. . ¡ misma !n aélivfdades j ·. ·: · · -: ! cont9mpfat.iVas y de ! 
,:·· .. · .'.:.> . ¡ esparcimiento. ~j 

En el siguiente·: gráfico es uri. :'.:exti~d6, ~ dél: /p¡:~o E-01, denominado 
Municipio: :Sµsténtable y que; torme. :d.e(Pla,ti:iii.: Desarrollo Urbano de 
Centro dé-:'población, en.··donde· ··s1:/:=i/s'iable'ce1f las áreas verdes en 

... , -, ... proyecto..- .. · · ._. ' .. : ... :>· .. .-.-:?.',\< <}· _._::: ... 
·.·i'f!IÓ,~~- ·.::~:~§B··· 
.. · .. · ·.:_ .:.· .. ··.·.· .. 

...... 
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M
En I~~ sz: PaprciadlesT.~e Desarro/loJ~'?anoelpOu3b/ld·cados z: 

2G0a1c4eta 
!t 

umc,pa e an e ro ,aquepaque, a,,sco, e marzo e , a · · 
tos que se hace referencia en el Punto de Acuerdo 610/2017/rC, guardan · <{: 
congruencia con los instrumentos de planeación superior, tal como lo . \{:. 
':n"://:u";cí~~s :::;,;';:,.;a~xtracto de los instrumentos notmetivos, que a ?t 

\l; :'!'.'·:·:,:::.::.:,,:,.·::·.:,:;-. 

::· 

r· 
.· 

· La sigµfente imeqen; es=un .... extf?cto · 'de! Pleno E-02, denominado 
Estrategía General . del. Programa y. que forma del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población, 'en 'donde se ·estal:)lecen las áreas verdes . . 
en proyecto. 
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Extracto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, SÚbdístritÓ Urbano TLQ 2- 
08. -;.;.· : . . 
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Extracto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano TLQ 2- 
05 

De igual forma, en el Subdistrito Uttieno . .TLQ 2-05;· se estable zqnas 
clasificadas como Areas dé Conservación- Ecoiógica . con uso para 
Espacios Verdes y Abiertos .-·: 
Centrales (AC/EV-C). 

. · .: ....... :: 

. ... 

... 
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En los numerales III y IV de lai~xposici(Jrrde motivos de la iniciativa, se 
manifiesta que desde el año 2006_:·a la.fecha sene aumentado de manera 
exponencial y desordenada, dentrc/de ia_:+dna referida "Cerro del Custro", 
el desarrollo de obra.s de urbánizEiéf.ón "que . 'inveden áreas verdes 
necesarias para. el desetioqo de la .~on°fijm_lna_qión/.atniosférica, así como, 
la recarga de mantos acuíferos de tilcic.liJ.~q/á{iespeéto. le informo que, el 
del uso de suelo establecido para las zona°!i maréadas):ori el uso de suelo 
actual Habitacional Plurifamiliat' Densidad /Úti!/i(R!i~CP/H4-V), motivo de 
este documento, en los Pianes Paféiales-=· ae. Desertotto Urbano 
aprobados en el 2006 era el siguiente: 

En el área de aplicación del Pian P~rciaf:de DesaÍT<Jllo Urbano, Subdístrito 
Urbano TLQ 2-08, el uso de súeto·.:estat?lecíd.ó parij* tos predios era Areas 
de Conservación Ecológica eón uso pará: ·Éspacios · Verdes y Abiertos 
Centrales (ACIEV-C). . . 

. .. . .. 
. • 

En este tenor, el uso nebiteckmsl previsto en los instrumentos normativos 
vigentes no contraponen los criterios del acuerdo mencionado. 

Ahora bien, el punto 6.1 de.los Criterios Ambientales para /a Protección 
de la Atmosfera en Miraval/e, se esteblece que, en la elaboración de los 
Planes de Desarrollo Urbano y en fa definición de los usos de suelo del 
territorio que incide en la zona comprendida por el polf gono inscrito en 
este instrumento, las autoridades municipales deberán tomar en cuenta 
los altos y recurrentes niveles de contaminación atmosférica presentes en 
esta área, Principalmente debido ·a partículas suspendidas en el aire, que 
regularmente están provocando condiciones de alta fragilidad de la zona 
conocida como Míraval/e, privilegiando J;i ·autorización de emplazamientos 
urbanos, comercia/es, de servicios; -o en ·su caso industriales, de bajo o 

. nulo efecto contaminante, especialmente aquellos que no oroptcien la 
generación o dispersión de pstticútes suspendidas en el aíre. De ígual 
forma, el punto 6.2 del mismo documento se establece que no deberá 
autorizarse el establecimiento o desarrollo de nuevas industrías, 
actividades productivas o de servicio que aumenten los niveles de 
contaminación atmosférica, especialmente aquellos que propicien la 
generación o dispersión de partículas suspendidas en el aire. 

Por lo que, con los instrumentos normativos vigentes se da cumplimiento 
con lo establecido en el punto 6.9 de los Criterios Ambientales para la 
Protección de la Atmósfera en Mírava/le . 
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Determinando que la superñcie aproximada que comprenden las 
clasificadas como Áreas de Conservación Ecológica con uso para 
Espacios Verdes y Abiertos Centrales (ACIEV-C), dentro de los 
Subdístritos TLQ 2-05, TLQ 2-08, TLQ 2-09 y TLQ 2-10, es de 
1786,988.424 m2, de íos cuales· 491, 131.873 m2, son propiedad 
municipel: Mientras que la superficie motivo de la iniciativa es de 

· 324,022.8188 m2 aproximadamente._.·· 
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2014 

: ... ; .. 

1 

1 

! ¡ i 
l 
l 

1 

En el área de aplicacíón del .P.lan Parcial de. Desarróllo Urbano, Subdístríto 
Urbano TLQ 2-09, el uso de suelo estebleckio para los predios era Areas 
de Reserve Urbana a Largo Plazo de .. Control Especial para tos 'usos 
Habitacionaf Unifamiliar Den~id~d Alta (RU-LP-ESPIH4-U) y Mixto Distritaf 
Intensidad Alta (RU-LP-ESPIMD-4). 

2006 2014: 

1 

1 

A· l o 
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En/a siguiente tabla se manifiestan tesreútotizeciones existentes en la 
zona del Cerro del-Cuatro desde eraño•2005;-= 

;Asipues;·solamente en-el Subdístrito Urbano. TLQ.2-08, del 2006 al 2014 
se cambia el uso de Conserveción ÉcoÍógica. con uso para Espacios 
Verdes y Abiertos Centrales, para dar fa posibilidad a la construcción de 

»viviende.. ', • lfl .· . ;. ··::.=. ··. ·.·. ", · '; 
Con relación al IV. numeral .de. la,:f!JXPQ§ición .de motivos, donde se 

· -mencione que los usos · de. .. sueto -, éstfll?.le~ídos en el 2014 para los 
<_Sübdistrítos motivo de esta íníciatíva, _ben~fípiaron:el crecimiento urbano y 
fuetiJn -cleve: para. que: se· pudieran. ·,·-_qesarrol/ar -diversos proyectos 
inmobilían'os, en perjuicio :del equi!ibrio-,-ect?lógico :de la zona y la ciudad, 
tomando como tundamento:diverso$fJ1edi0$:.de comunicación. 

:-:· -. ····.·: ... 

J ¡ 
¡ 

1 
í I 
11 

1 

I ¡ 
1 ¡ 
! ! l ¡ 
! 
1 

l I 
1 1 

1 
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· · Por último, en el área de aplícaci6n del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
Subdístrito Urbano TLQ 2-10, el uso de suelo establecido para los predios 
era Areas de Reserva Urbana a Mediano ·Plazd p:ara el uso Habitacional 
Plurifamílíar Horizontal Densidad Alta··. (RU-MPÍH4-H) y Mixto Distritaf 
lritensídad Alta (RU-MP!MD-4). . . 
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Mismas que han sido autorizadas, tomando en cuenta las disposiciones 
establecidas en los instrumentos normativos de planeación urbana 
vigentes. En este tenor, resulta necesario valorar ei derecho constitucional 
sobre la propiedad privada manifestado en el articulo 27 de la 
Constitución Política dé los Estados Unidos Me)ficanos y los derechos 

L Plan Parcial de ' Urbanización denomínado 
"Pedregal -det Bosque", autorizado ·en ·Sesión· 

. . . Ordinaria de Ayuntamiento el 28 de Dtctembre 
~~-'; ·: ~~:. .. de 2009, publicado en periódico oticiete: 20 'de 

~ · iriaYzo·:de 201 O e. inscrito en el Registro Público 
.el 29 de·abrfi,de 2010. ·· 

2. . -Acción urbarlfstica . denominada "t.es · Nubes", 
· con· ticencie de urbanización número 006/200(5',° · 
y con lícencia · · para · ca_mbio de. proyecto ' 
004/2016 del 14 de septiembre de 2016. · :·. 

3. Acción urbanística aenomtnede "Altosur: Etapa 
/, , con. licencias · de urbanización números 
00212017.y 003/2017, dél 07 de abril de 2017. 

Al respecto le informo que, de los 324,022.8188 m2 motivo de esta 
iniciativa, el 43.92 %;que corresponde a una superficie.de 142,326.3432 
m2, ya posee acciones utbenistices eutorizedes, ya sea con licencia de 
urbanización o con la aprobación dé un Plan. Percie! de Urbanización1º, 
slendoestee: - 

. ) . 

•• -: :· & 

• ·.!: . . ~ ~ ;: .. ·:. : :.. .. . . :. .. .. -.~:·./ .. .. ~ ': :! . ==·· .. 

.., .... 

~-' .. ., .·,::. ..... 
,;;! •. • ~.:f.-.J -, :. 

,Altosur Ets~~ón.:..:.A-'-. - .. --~()()2/2:::.:.,..-:: .:;.0::..;1:.;,.7 .i: ·-·t-'2"'-72~..:..------·-, 
Altosur Eía a 1 'Fraccíón 8 

.L T< • Ef;ma 17 ·-----,--t-"'-004/20,...· _1_6_. -----,,....·~··-t ., -:-r...,,,17L._ ----i • as errazas _ :-r.. ·- 
Las Terrazas Et.a(?a 16 . ; : 001/2017. ··•· ·.! r- ' -'fi5 

.:·: 016/2(115 428 _ 

· · 'iio112016 2,m 

002/2015 120 
00312015 182 

~

edregAf~.Jai;t. ooeriaii -~-~--~ ~-~··· 
~ Terrazas Etepa 7 .¡..;006!20==.c1..;:.3 ---'"~----·1_'_ á8 : _: ------- 

. ··: -· 
1.Las.Terraias ~.8 005/2014 170 
! Les TerraZJJs Eta a 9 002/2015 f69 

. ¡-. 

1 
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· .. ·.· ... 

Ahora bien, en el numeral VI de la exposición de motivos se hace 
referencia al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), 
aprobado en Sesión de Ayuntamiento el 24 de junio de 2016 y p~blicado 
el 18 de jufío de 2016 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, en 
donde se estableció que, existe riesgo de deslave por inestabilidad de las 
laderas. Esto se da en las cercanías y sobre la depresión de la barranca 
del Río Santiago, en el Bosque de La Primavera, en los cerros ubicados al 
norte y noroeste de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, al sur 
del Área Natural Protegida de Cerro Víejo-Chupinaya-Sabinos, en el 

. ·:-~: . . 

., En este mismo punto se observe .. que, en /a zona de Míravalle cada 
habitante accede a tan solo 1.54 m2 de áreas verdes contraviniendo fo 
establecido por la Organízación A,funáial de ia Salud, que recomienda un 
estándar de nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante como 

-: mtnimo. En este tenor, en el Sistema de Consulte de A reas Verdes del 
>Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado (IIEG), 

establece que para la zona en comento otros índices que en su mayoría 
•· se encuentran en el -ran9-o de Q. _timo.- t1 .... · ... · . 

. . 
adquíridos por los particulares en la autorización de éstas y en su caso 
considerar la indemnización correspondiente. 

.·. Respecto al numeral V de la . e~po_;fcipn de motivos, en el que se 
_·.m?(1ifiesta la recomendación número f~l.2017, de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en Jalisco, relativa· al problema de contaminación 
atmosférica en la zona . de. Miray_álle, provocada los factores 

. meteorológicos, topográficos y orpgráficos del .temunto municipal y su 
relación con el Área Metropolitana de Guadalajara, el cambio de uso del 
suelo, la generacíón de residuos industdales y municipales, la sobre 

·.·. ~xplotación de recursos hfdricos y de_ combustíbfes fósiles, requiere de 
'; µna la planeación intermunicipal. · 
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No viable: Reserves: urbenes ul:>_(ca_qas· en zonas decretedes. ro.rrip~At~a 
natural protegida _ya .sea qe··ord_é¡j )núnicipal, estatal o federal. '.B2Wh~$-, 
se encuentran en .esta sit1/aqfór/·),-:se aescenen ·:automáticaá1eHtl:éi,mo 
áreas de crecimiento?12 · · . ... -; · . .-: .:. _ -. : . : : ·.}::::~:::;/ 
Se clasifica el área ien- comento. ·dentro .de . este instrumento- normati~o 
como área factible o condfcionada ·para·; el ~recimiento · y.come{ b6sqüe 
urbano la supetücie comprendida en los instrumentos normativos vigentes 
como área de conservación ecológica. 

. . 
1. Factibles: Reservas urbanas que son susceptibles de desarrollar por 
condiciones de aptitud_ territorial y bajo et esquema de proximidad que··se 
describe en el siguiente inciso-para lograr los objetivos de compacidad. -:.' 
2. Condicionadas; Reserves uttienss 'qu« se encuentran dentro de áreas 
de protección ídeátifi.cad~s; en. oideriar&_entos écológicos .de ···dist[ritps 
niveles y que tienen aptítüd terdtorial baj~f.para el d_esarrollo uibeno. Estás 
áreas podrán, en eu ·caso;-.· desart_q/l?_fse 'bajo el cumplimiento de\ím 
concepto técnico fayorablé. "de: :··:parte . de la dependencie mt.inicípal 
encargada del ordenami~áto, terrítÓrial y una iJvaluación ·de impaqto 
ambiental que dei~rfnine la ="·viaQJ1ídad del proyecto y en su cas6/i~s 
medidas de mítigació.11 a realizar con el mismo. : · ·=/.d.;.: 
Restringidas: Reserves dentro .. d_e'. éreee con apfftud territorial muf:#'áJa 
para desarrollo uroeno, que:podrán _desarrollarse sólo en CB?O d~ é¡_úi/~e 
Jlegaran a consumlr. .. ·fas _··.-,:eseryás · ·_consideradas como factíb(i#(·y 
condicionadas y contetme a 'toe periodos -; de crecimiemo que se deséñ$en 
en el siguiente inciso.; · · · : · · ..... :·.-·}{/ 

"La clasificación para determinar el potencial vocecionemiento de estas 
áreas para usos urbanos se consideraron tes 44,048 nes., vigentes· que 
no han stdo ocupadas. Las categorías que se establecieron consideran 
aquellas reserves que' son sits~ptible~:·de desarrollar con usas urbanos 
(con diferentes grados··de intervención o conservación) hasta aquellas que 
se ídentificaron como no viables conforme a los siguientes criterios:·.,·.::: -, · 

·:·· ·. 

Sin embargo, en el mismo documento se establece que, la dele!711ínací(?n 
de las reservas urbanas. deb_e· prever escenarios de sobre demanda· . y 
prácticas especulatívaf{de ./os···des_arrolf adores inmobiliarios, por Id qué su 
extensión debe superar /as._'proyeqcionés de crecimiento· actuales,:sin 
embargo, deben estar acompaiiáda·s de estrategias de aprovechamie-ri.to y 
proximidad que impldeii ia·:··díspersión -de /os nuevos desarrollos 
urbanísticos. · · ·.,,.·. · · ·· · ·. ' : · ··' 

Bosque Los Colamos, y las tnmedieciones del Cerro del Tesoro y el Cerro 
del Cuatro. : · · · · ·:··. · · · ·.,· 
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Ahora bien, en el numeral X de la exposición de motivos, se establece 
que "en esta administración ya hemos hecho modificaciones a los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano por acuerdo de este Pleno, como sucedió 
en fa sesión del pasado día 06 de junio del año 2016," en el que se 
aprobó el dictamen para la redensificacíón del predio ubicado en 
Hacienda del Vidrio y en el punto once del mismo manifiestan que es 
evidente que " ... tenemos facultades de aprobar modificaciones 
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--------·---------·------------- _....;...· ------. --------------( ... ) 
--- ·---~-- --- 

f!~go de su , conocimiento que lo aprobado en el Punto de Acuerdo 
n,pinerá·101!2016/TC, de la Sesión Ordinaria del:8 de mayo de 2016, no 
ee considere como un cambio de uso de .suelo, solamente se modificaron 
lq$.. lineamientos·: de control de .te edificación, que permitieron fa 
redensificación. El uso de suelo esneolteclonel=»: ---------------- 

. ; . 
' . 

IX.- En Sesión de fecha 17 de diciembre del 2018, citada previamente por 
la regidora BETSABÉ DOLORES ALMAGUER E&PARZA, en su calidad 
de Presidente de la Comisión Edilícia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana, donde acudieron los integrantes de dicha Comisión Edilicía, por 
lo que posteriormente entramos ar análísrs; estudio y dictaminación de la 
propuesta de sobre fa modificación de los Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano, correspondientes al Distrito Urbano "Cerro del 
Cuatro" TLQ 02, del Subdistrito Urbano TLQ 02-08, Subdistrito 
Urbano TLQ 02-09 y Subdistrito Urbano TLQ 02-10; tomándose en 
cuel1té(i .los siguientes: 
CONSIDERANDOS 

::J.-Oue conforme al artículo 107 fracción 11, 152, 153 y 154 del 
; Reglamento del Gobierno y de laAdministracíón Pública del Ayuntamiento 
· Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, esta Comisión de Planeación 
Sodoeconómica y Urbana, se · encuentra facultada para elaborar el 
presente dictamen, toda vez que se ha reafizado el estudio, análisis y 
discusión de.la iniciativa turnada, durante la Sesión de Comisión de fecha 
1i y 19 de diciembre de1°20·1 a:. · 

/11.-·;s¡ bien es cierto que una delas obligaciones del'gobierno municipal es 
-, formuíar políticas para el ·6esárrollo Humano-Local y Sustentable de la 

municipalidad es muy importante tomar en cuenta que todas las 
consideraciones vertidas deben verse en un contexto completo, 
entendiendo que no es conveniente hacer modificaciones aisladas y 
lo (más ·pertinente es que . se siga una visión completa que se 
desprende del POTMET;.fi_riija.cia a··pártíf.detfo'dos íos instrumentos de 

?:!:í~ferencia: Primero el. Ordsriamiento Ecológico Local (POEL) ·Y el Atlas 
':.. Ml!nicipaJ .de Riesgos, luegq. ei. Proqrama Mui1icipal de Desarrollo Urbano 

y de Centro de Población, )\s{ m1smo/débe·: ·:considerarse todo el 
aspecto jurídico que so(iorte ·,a decislóri};eri 'este caso la iniciativa es 

..... Improcedentetoda vez que carece de fundamentación técnica, y jurídica 
.,::.;vinculante en materia de Jn~trúrn.éht6s··jurfdicos ·ambientales y debe 

.... observarse que este municlplopodrla 'caer en-supuestos de violentar el 
.. derecho a la propiedad de l~s particulares· 'tutelado por el artículo 27 
.;:, Constítucionat. . -, . . . 

· · ··111.-En consecuencia de lo anteriormente .. expuesto y fundado; y de 
· ·· conformidad a lo establecido por los artículos . 27 y 115 de la Constitución 

?.:,PoHticade·los Estados.Unidos Mexícanós;·los·artículos 1, 2, 3, de la Ley 
·::,: del Gobierno.y la ·~dmÍnisfraciói:{P..óbÜca:':·p;l~nicipal del Estado de Jalisco; 

.así.como los artículos 25 fr~cción. XLl.1(·9·2 frác'éíónXV y 107 fracción II 
.\\:0.del·· Reglamento del. G.<iqfe.i116·_:'..}('d~\)~ :'A8mitiistracíón Pública del 
0'i.'.)Ayuntamiento Constitucional de.: S.aj"{:·.Peéfrc(' tiaqüépaque, Jausco, los 

Regídores integrantes de· la ... 'Comís:ión . Edilicia . de Planeación 
Socioeconómíca y Urbana que .. emitimos el presente dictamen, nos 

',:,:: :'::. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, ·c. María Elena· Limón García: 
Les recuerdo por favor, que no. pueden hacer uso de la voz · de lo 
contrario tendremos: que desalojarlos de esta sala, son bienvenidos a 

· escuchar, y posteriormente s.i ·gustan 'podernos tener una reunión en sala 
de expresídentes, por favof l~. 'pido que ·guarde postura, solamente·.por 

El público asistente en. la sala del pleno irrumpe en voz alta- con 
consignas--------- ----------------------- 

------------------------------~~~~- -- ----~ ~-~~~-------~-~· - 

. . 
Con la palabra la Presidente Munic1pal, C. Marfa Elena Limón García: 
gracias Secretario.-:---------- 

C. ALBERTO 
CHAVARiN. 
REGIDOR. 
Vocal de la 
Planeaclón 
Urbana. 

MALoáN·Ario. e~ ALBERTO ALFARO GARcfAJ 
. R_EGIDOR. ·.·· 

. . . Vocal de la Comisión Edilicia' de 
Comisión :scfÍlicia. de Planeación Socioeconómíca :: : y 
Socíoecoriórnica . : y Urbana. 

::: ., 

C. ALFREDO BARBA MARISCAL 
REGIDOR. 
Vocal de la Comisión Edilicia de 
Planeaclón Socioeconórnica · .?- y 
Urbana. · ·. 

C. MIROSLAVA MAYA AVILA. 
REGIDORA. 
Vocal de la Comisión .Edilicia. de 
Planeación Socíoeconómica .·.·· y 
Urbana. 

C. HOGLA BUSTOS SERRANO 
REGIDORA. 
Vocal de la 
Planeación 
Urbana. 

C. FRANCISCO JUAREZ PIÑA~-: 
REGIDOR. . · .. · 

Comisión Edilicia .de :- Vocal de la Comisión Edilicia de 
Socioeconómíca y . Planeación Socíoeconórníca · ·· : _: y 

Urbana. · · 

·.·--.· .. 

·.·· .·: 
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUÉR ESPARZA. 
REGIDORA. 
Presidente de la Comisión Edilicia de:Planeación 
Socioeconómíca y Urbana. 

A T E N TA M E N T E.·. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.ia.laFecha-de Su Presentación. 

.· .... 

PRIMERO.-EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Jtaguepaqú~; 
rechaza la propuesta-asiqnada con el. tumo 610/2017/TC sobré 1'J.a 
modificación de · los· Planes Parciales de Desarrollo. Urban·ó; 
correspondientes al Distrito Urbano/'Cerro del cuatro" t~Q:0.2,,,d~i 
Subdistrito Urbano ··TLQ· 02-08,- Subdistrito Urbam> TLQ 02-09· ···y 
Subdistrito Urbano TLQ·02-10". 

ACUERDO 

permitimos proponer a la consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 
siguiente punto concreto de; .· · .. · ·· 
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Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávsz Estrada: Gracias presidenta 
compañeros compañeras regidores ··J.:>úblico que nos acompaña el 

. dictamen que hoy se está presentando y por el cual pedí que se pudiera 
volver a reg'tesar para trabajo en comisiones, es que bueno este dictamen 
se sustenta en tres fuentes la primera, un oñciode fa entonces directora 
de Medio Ambiente que parece que se esforzó en todo menos en proteger 
lo que le correspondía, dice que el acuerdo 'ádmlntstrativo 2007, de 
criterios ambientales para la protección de la atniosfera en Miravalle, que 
por alta fragilidad no está vigente) entonces yo le preguntaria, que en 
donde dice, en qué acuerdo no está vigente ese acuerdo, y bueno y no 

. solo · se modificaron los momentos históricos también empeoraron fas 
. contingencías en la zona, lo vimos el pasado diciembre, como desde hace 
. doce años que no se vivían contingencias de esa magnitud, otro de los 

puntos también, dice que el dicho acuerdo, no prohíbe el desarrollo . . . . 
urbanístico o comercial y bueno, si desarrollas con alta densidad 
poblacional, vas a propiciar que se generen condiciones para que se 
presente ese mismo oficio Jo dice fuentes móviles; no puedes decir que va 
.haber fuentes móviles, en desarrollos de alta densidad poblacional, tiene 

.. que haber trasporte, tiene que haber carros,' también otro de los puntos 

.. que dice fa entonces directora, que tiene .e.sa inictativa, no se sustenta en 
.,estudios serios, o metodologías aceptadas y si no los consideraba serios 
~n su momento, porque no los elaboró .. la dírecclón, fa comisión tenía la 
facultad para ordenar a la Dlreccíón 'de )J!edio Ambiente que hiciera , una 

, . propuesta en este tema y sobre todo un. estudio técnico si no le pareció, el 
.·. mío el más indicado, finalmente .. si hubiera habido el afán de querer 

p;oteger esta zona, también '.~tm: de· ·,,i:.puntoJ di~e que se hay que 
••.. esperar a que. concluya. el proyecto .. de.··.e,aboradón de ordenamiento 
.: ~qológico territorial, y es cierto fa adminisfracíón 'pasada, se aprobó que ~e trabajara con una uníversídad en=:~n}tintci con la SEMADED, este 

•• • proyecto y porque Ja estarnos .deseph~nd6. SI. aún no tenemos un 
ordenamiento ecológico territorial, tám'~i~n .. se ; entregó. un oficio del 

,IM.EPLAN que dice que. no es convénI~ritEi.:.hac~.r 'modificaciones aisladas 
q~e debemos considerar .el POTÍ:net i~(piáñ .cie. ordenamiento ecológico, 

•. y precisamente mi iniciativa, sederíva :~e. ·u.na\.1~ ... las justificaciones que 
.<presenta el POTmet, .que era .que ·~ri .. -~( Cerro del .. Cuatro se presenta 
•·•· pe1igr9sos deslaves y riegos de .. colapsar, .la p_rópfa; .directora dijo que no 

hay uri ordenamiento, y entonces por.)o)ánto; i;io ·es· una modificación 
aislada; también la directora de .Gestió.n:lntegra(del Territorio dice que 
desde antes del 2006, .el TLQ: 9 y .~i .TLQ:.1·0·~ ya .tenían un uso de suelo 
establecido y es cierto, pero el.tema .. es -, ·q~e .. elacuerdo es de este 2007 y 

. se siguió prevaleciendo la urbanízaclén porque el ,O~Jue en 2014. cuando 
.de ser área de conservación ecoíéqíca. fo .. convirtieron a habítacional 
plurifamiliar densidad alta, entonces .... vernos ;,que· ha seguido pues 
buscando esta votación . urbanísñca :,Y. · -, s~gu\r::. amplíando esta zona, 
también otra de las cosas pues es· la afectación de derechos a la 
propiedad, y es cierto pero solamente .. el 43.92 por ciento ya posee 

l"ágloa 113 de 254. 
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. favor y con muchísimo gusto lo atiend~· termin~ndo la reunión de cabildo. 
Ahora se abre el turno de oradores, adelánte Regidora---------------------- 
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Habla la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Muy bien quisiera 
primero darle la bienvenida a· los ciudadanos y ciudadanas que están 
preocupadas por el terna· del ambiente sano, las personas que: me 
entregaron su oficio un minuto antes de entrar a la .. sesión claro que se va 
tomar en cuenta y lo vamos analizar, por supuesto que tenemos apertura 
para cualquier persona que venga y quiera saber de nuestra :postura, 
primero quiero dejar claro el sentido de este dictamen es el resuelto; es el 
resultado perdón de la integración, de diversas opiniones técnicas hoy 
pedimos la opinión la. opinión, ª· los y las personas encargadas de· :cada 
instancia, para que ellos nos .·dijeran si era viable o no lá inicíativa 
presentada por la. re'gidora Dan¡'eJa, no solamente las municipales sino 
también la autoridad metropolitana conio es el Instituto Metropolitánci-de 
Planeación cuya resolución ·es muy· precisa y ordena lo siguiente: · para 
resolver el cambio de uso :dei .sueto tal como lo propone la iniciativa lo 
más pertinente es que siga una visión completa y no aislada del estudio 
que se desprende de· todos. io~· ín"strumentos de pfaneación metropolitanos 
y municipales así como también yquíero que quede muy claro esto. que 
lo dice este dictamen así como también se debe considerar el aspecto 
jurídico que soporte la decísíon por lo tanto, enfatizó que este gobierno 
municipal, se encuentra pienamente comprometido en generar estrategias 
para el cuidado del medio ambiente y el equilibrio 'ecolóqíco, sínembarpo 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón García: 
Adelante Regidora Betsabé y posteriormente usted regidora Atina --~;.L 

. .. · .. --------------------------------~----------------------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón Ga.rcía: 
Gracias regidor------:----·---. _:_ .....;.. ._:..:.;;.;.... 

Habla el Regidor Alberto M~ldon~d9:Ghavarín: Si pedirles eh, pues de. la 
mejor manera. de manera en.caiec'ida, a todas mis compañeras y 
compañeros reqidores, la ·señora Presidente Municipal, atendiendo a .. los 
argumentos de nuestra: compañera regido~a, eh pues en el mismo sentido 
pedir también en aten2íón a tos f iud.~danos que hoy nos acompañan, ·Y. a 
esa problemática tan fuerte de la contaminación 'de toda la zona del Cerro 
del Cuatro todo aquel pÓlígonQ,·. que sea retirada y que se regresE? a 
comisión para discutirla, Gracia{, · ---------------------...:.~-- 
---------------·---------------·-·- ----------- 

------------------------ 
Con la palabra la Presidente Munlcípal, c .. María Elena Limón Garc_ía: 
Gracias regidora cedo el .uso de I~ y~~ ,al Regidor Maldonado.:--...:...-·_ - 

------------------------------"."-----.---. - ---- 

accíones urbanísticas autorizadas por lo que no afectaríamos el otro 56 
por ciento, también estamos _atJ~tá'rido_ el'artícuío 4 de la Constitución en 
done es el derecho a la salud";"" i(un "medio ambiente sano y a ºvivienda 
ctigna, vemos fracctonarníentos .. como las· Terrazas que tiene deslaves, 
que tiene filtraciones dé agua,. es por eso .que el día de hoy compañeros 
les pido defender esta ínlciañva, .. -~º por la haya presentado una servidora 
sino porque realmente _.. está .. representando a los ciudad~nos de 
Tlaquepaque, es -, cuánto.--~:-:-~"'."7----------------~-:-- 
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1 Habla la Regidora· Betsabé Dolores Almaguer Esparza: No está 
)1c:Ó'!'pañada de un proyecto viable· que ·sea apoyado por una opinión 
_:_púb_lica · como se debe de hacer> no está cuidado el procedimiento no 
.. };úmplieron con los requisitos mínimos· del proceso para sostenerla de 
.".esta manera como fa proponen. Quiero manifestar que este gobierno 
., :rriunicipal se encuentra trabajando porsupuesto en las políticas a favor de 

_; · ia protección del medio ambiente nada más ni nada menos el 2 de enero 
."'..todas las áreas interesadas· tuvieron· una reunión con el Secretario de la 
:.·'._SEMAbE y a partir de esa reunión·surgieron otras agendas y el 14 el 16 
i-perdón de enero se reunieron con él yestarnos en avances del estudio de 

.:-)0:5 planes, pero todo tiene un proceso· y todo tiene una secuencia y hay 
-:.: .. .que . hacerlo sustentable no sotamerite" ecológicamente que es muy 
º°jinpprtante. sino también se tiene que hacerjurídica y financieramente a 
.. todas las personas que ya se les dieron derechos adquiridos en ese lugar 
.se . les tendrf a que indemnizar, tenemos · que hacer un plan en esta 

. : iniciativa tiene que. contener todas éstas cuéstrones jurídicas, financieras, 
-. técnicas para poderlo dicta rnlnar.: no éá; (a. cause. es la cuestión de cómo 
:;~e .presentó la iniciativa porque está· mal hecha, agrego que en el Cerro 

<:'ciel -, Cuatro se encuentran 50· ·ilectáré.~s. .' marcadas como área de 
,0:/·,conse~ación ambiental y hago ·éritas,s· ·que: sí sómos ahí e1 municipio es 
.'.:::;pr.op_íet~rio. ahí sí, podemosporque ... néf\~stamds afectando derechos a 
/Jer~ro.s. en. ese 1u9ar sí 10 tenernos dEistinado,·- entonces estamos por 
{, :· .. supuesto quepreocupadosen _ei"gobiernc>""°por cúídar el medio ambiente y 

hay he eta reas destinadas. _·para ésttdfr(cáso müy' diferente es el que se 
< 'presenta en esta iniciativa donde··.··1os ... propietarios -particulares y las 
... _.·.pe.rsonas .que ya tienen d~rethds····g~nerados:· mucho antes de la 
.. : .presentacíón de la iniciativa, generaría'·óbviatnente· un problema serio y de 
.: .demandas para el municipio. queno' podérnos sustentar financieramente, 
.... entonces también se debe de. tornaren ºéi.ieiita esto, 'estarnos cuidando el 
........ medio ambiente pero, con _un orden, es .. nósolamente se trata la ecología 
.<.:.,no. solamente de sembrar árboles, la eci:iíógra:· 'es un estudio profundo de 

todo lo que sí se puede ·h~ce( y:: :né/·~e p"Úedé hacer para que esto 
...... produzca, si voy a poner que donde ºponga···ve'rdaderamente tenga una 

.!.':,:·:causa buena si voy a quitar es por__que v~f~aderamente me está dañando, 
entonces tengo que tener un ordenáirt°i"éhtó \úh:?n mlplaneacíón para que 
verdaderamente surte efectos y 'estoy totalmente de acuerdo en la lucha 

---·--·-- ------------------- 
: ·· .. ·.· .. · 

·can la palabra la Presidente MunicipaJ, -, C.-·María Elena Limón García: le 
pido por favor que guarde silencio en esta, .en este pleno, con muchísimo 
gusto ya le dije a usted que van hacer atendidos terminando esta sesión . . . ' 

. no pueden participar, solamente los regidores, agradezco por favor 

. continúe regidora.-------- ---------- 

- , .. ---------------------- 

11~: podemos incurrir en la irresponsabilidad de . votar a favor de una 
propúesta de cambio de uso de suelo sin que dicha propuesta se 
en_cuéntre correctamente sustentada; no hay ningún problema si todo 
riehe perfectamente hecho· y sustentado . lo podemos analizar en la 
fº~isión Y resolverlo la cuestión está;·en que· no está sustentada--------- 

Gobierno Municipal 
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.. ·····. ·---------· -......_ .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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Habla la Regidora Daníela Eíizabeth Chávez Estrada: Gracias presidenta. 
----------·--- 

Con la palabra la Presidente Municipal C. María Elena Limón García. 
Gracias adelante regidora-· - -, :----- ---------,.,..- 

Habla el C. Regidor Alfredo Barba Mariscal: gracias presidenta nada más 
este yo soy parte de -, esa comisión. éi día que se esté toco el tema en··esa 
comisión, no tuve la fortuna de poder asistir por cuestiones este· día· de 
agenda que tenía y no pude suspender pero quiero hacer mía .: las 
palabras de la regidora, donde si. layoluntad existe de que se vaya.rque 
se regrese a comisión o que se presente a comisiones y io que· ella· está 
expresando ahorita, a lo que pude entender que el motivo es porqué la 
íníciatíva estuvo mal preser1tada,. bueno que se presente nuevamente, la 
iniciativa por parte d9; la .. regiqora baniela, conforme la deba de presentar 
y que en comisiones se vuelva a este analizar, y ii si ese es elterna, 
entonces con . eso quedaríamos solventado el tema no. Es cuanto 
presidenta. ------~-, 

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

Con la palabra la Presidente Municipal,. C. Marra Elena Limón García. 
Gracias ... regidor adelante _regidores gracias - --.:.~.;.:.;.;- 

----------------------------------~----------- ----------~~~~~--------~~--~~- . . . 

Habla la Regidora Alína Elizab.eth Hemández Castañeda: yo, .~í •. sl 
compañeros Regidores pues· me quiero sumar a la propuesta de. mis 
compañeros en el sentido· de regresar a-comisiones este dictamen ya~·qúe 
dada la naturaleza del tema y. la importancia corno ya lo manifesif-ia 
compañera Betsabé que ·hay situaciones de análisis a profundidaf~e 
muchos temas, considero que deberíamos de retornar el tema e involucrar 
a lo mejor unlversídades,. instituciones. asociaciones, expertos en : la 
materia, que puedan asesorarnos en ese sentíco y tratar de salvag~ard.ar 
las pocas áreas verdes que tenernos en el municipio, como lo es el cerro 

· del cuatro, eh y buscar . la manera, ya sea . permutas otro tlpo: de 
situaciones jurídicas buscar la manera _de como sí.ah pues rescatar esas 
áreas y ver que el Cerro del 4, 1.o poco que queda ya de área verde quede 
resguardado para los pobladores de. Tlaquepaque,.es cuánto. --·-~ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón G~rda: 
Gracias ahora adelante regidora Alina. ------------------------~- 

___________ .., .___? ... -- . ~. - . . . . 

del medio ambiente y de cuidarlo y en eso estamos en el en el municipio, 
pero, mientras se haga conforme .a laley, que sea legal que ~~a jurf~i90.. 
que sea viable técnicamente entonces· si· se presenta. nuevament('.un~· 
iniciativa que contengá 'todos estos. requisitos para qu~ sea viable ng 
tengo ningún problema=en que .llegue a la comisión y lo podamos ána,Ííz.ar 
ahí ee, por otra parte nadamás quiero manifestar que estamos .en. h~ 
apertura para las personas que deseen hacerlo por supuesto .. que 
estamos con la puerta abierta. para .tratar los temas, no estamos ~-¡. en 
contra simplemente noestaba -, bien hecha la iniciativa y no es suste·n~bf~ 
en ninguno de los casos corno fue presentada .es cuanto presJdente.-~ .·· ..... 
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Con la palabra la Presidente:'-MÚhréipal --e: •Marfá: Elena Limón García: 
tiene la moción de orden por favor'moclón ·iiébrdén, moción de orden les 
pido por favor, moción de orden; · solamente comentarle regidora que 

>i.J§téd está mintiendo, usted dice·· :qúe'·.-esbfº adníihrstración ha dado de 
/aptob~ción directa y le quiero' ºrecdrdár qúe·-:n'í ·ürí 'solo, hínguna sola de 

aprobación directa está equlvccada.csclamente para recordarle esto y 

.v , : • ,;.....;..;..;.:.· • ...... • ·---- • •• • ----------------- 

Habla la Regidora Betsabé Dolores AlmaquerEsparza: efectivamente el 
.. hecho no es la causa ni lo que .se está buscando sino que está mal hecha 
'la iniciativa, y yo tengo responsabilidad -jurfdica. así como todos, los 
miembros de esta comisión porlo.queresofvemos y como votamos yo 
neéesíto que sea presentada :üna,::jniciafii.ra·.:que::. cumpla con- todos los 
réqUisitos y no hay mayor probternasperoesté está ·mal presentada y me 
sostengo en que se someta a·' vótacíónpor.ieea razón la cuestión 
independientemente· de veríosta .. ·focha·ió:,Jo-.que-:.está encabezando la 

rTegidora, no tengo ningún problema la :cuestión·:está en que esta iniciativa 
rió tíeile los requisitos mínimos ··para -hacería sostenible ósea no no es 
viable por donde lo veamos no ,:·solamente ':es:· mí opinión estamos 1 . 

conslderando las opiniones, dejnstanciasexpertas en la materia, quiero 
que quede bien claro que, no es oponemos ·á:estafcausa, es que está mal 
planteada la iniciativa, nadarnás, entonces me-sostenqo en lo dicho. ---~- 

.. ... . . . .... ~----------------------------....-- 

·· Con la palabra la Presidente Municipal· C. -María Elena Limón García. 
Graclasreqidora, adelante regidora ·· ·'· ,. · ·.. -------------------- 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE~ JALISCO. 
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- Bueno .st me gustaría dejar algunos puntos ~e .claros, para empezar no 
.hubo un dictamen de la comisión, solo _son tres. oficios de dependencias 
diciendo eh por qué no, y .. he bueno, en.segunda porque se rechazó si se 

-. tiene toda la voluntad de hacer este estudio de verdad yo sé que se tiene 
· toda la voluntad y en los planes ecológicos . territoriales, se tiene la 
voluntad de rescatar esa zona pero entonces porque se está rechazando, 

. si no tenemos un ordenamiento, usted fo dijo Ieyó el oficio del IMEPLAN 
·. no es conveniente hacer modificaciones aisladas, no tenemos el 
• ordenamiento ecológico local, entonces porque se está votando, y si el 
-._ mismo POTmet ya Jo dije me da la razón cuando habla del cerro del 4, 
también bueno hablan de eh ponerlos muy- técnicos y esta administración 

· ha aprobado cambios de uso de suelo en aprobación directa entonces en 
este· punto si hay que ser muy quisquilfosos, y si la Dirección de Medio 
Ambíente, no puede hacer un estudio técnico que solvente que sustente, 
no podemos tener un plan de ordenamiento ecológico en donde eee nos 

.de-nos dé un poco de espacio dentro de la-zona, entonces, el tema de las 
-·•55 ·hectáreas no existen, son ·49. hectáreas y en el Congreso no se ha 

aprobado esta declaratoria, es zona de recuperación ambiental, y no se 
. ha aprobado porque tenemos escrituras que dicen que tenemos 55 

····hectáreas. pero por otro lado: si hicieron . donacíones en el ínter y no 
• .. tenemos la totalidad, y por esa ínco_ngruencia jurfdicamente no se puede 
<d_eclarar esta zona, entonces en el: Congreso· se sigue peleando, no hay 
·•·declaratoria y el cerro sigue desprotegido.--:-- -------------- 



·········· , , ,,,,,, .. , , ,, .. ,, ...•.......... -. .. - . ........ :···:-···:·::····:·:::··· . 

La presente foja por ambas caras fonna parte integral del aci.a de la Sesión Ordinaria de focha 30 de enero de 
2019. 

.·.·:·:·. Página 118 de 254. 

Con la palabra la Presidente Municip_al, C. María Elena Limón ~~fa: 
Gracias presidenta pero bueno la. invitación es para los regidores q~e:_si ... · .. ·: 

-------------~----~------- ----------~-------------,·~~---------~------------------- . . . ', 

Habla la Regidora Betsaé Dolores Almaguer Esparza: yo creo que no .es 
lugar para estarnos conflíctuando eh conflictuando por un asunto que de 
todos tenemos en común, cuando gusten al analizamos el tema vamos 
con los expertos recorremos las áreas, le muestro. físicamente cuales son 
las hectáreas que están en. reserva y lo único que sostengo es .. que. por 
cuestiones técnicas· se tiene ·que .. presentar bien, yo necesito corno 
presidenta de esta comisión,··. recibir una iniciativa que. cumpla 
simplemente con los- requisitos ... mínimos, para yo sostener y.,_.mis 
compañeros integrantes de .esta . comisión. los dictámenes, tengo una 
responsabilidad jurídica af .hacerío, -lo único que necesito q~··":"~~te 
conforme a la norma, nosotros no podemos hacer más, de lo queIa 
norma nos perrnneúmcamentees.eeo, entonces cuando guste claroque 
Si1 si quiere también tomar e_l· .. tema y reunirse con nosotros los. que 
siempre vamos a los recorridos y hacemos las giras, entonces v$m911:os 
vemos físicamente los lugares . .Y .anahzarnos el tema pero sostengo lo 
dicho y que someta avotacíón, es.cuantopresidenta · .· · · ... :: 

------·- --------------------------=-------:--· 
Con la palabra la Presidente Municipal;. C. María Elena Limón .. García: 
Gracias, regidora quiere contestarle, adelante---------,-----~-:- 

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

Habla el regidor Osear Vázquez Llamas: Si, buenas señora presidenta, 
compañeros reqidores; demás asistentes, -dada la importancia del.tema 
ecológico presídenta, si se tienela voluntad, a .... pues démosle .todas.las 
facilidades a la regidora, para· que regresando la iniciativa a comisiones, 
se elabore una bien hecha, se elabore ·una bien hecha y pueda: pasar, 
pueda salir adelante eso .es ;en ese sentido eh le preguntaría ¿dónde 
están situadas esas 55 hectáreas? ¿En qué parte del cerro?, dado que.el 
corredor Miravalle las Pintas. Miravalle las Pintas es uno de losmayor 
índice de contaminación, durante toda la temporada, sería cuanto 
presidenta. 

·--------- 

también que no se vale, no se vale mal informar a los ciudadanos, n:,>:~IQ]¡¡t 
llevar agua para sus. diferentes. fracciones, a los· ciudadanos hay que 
hablarles con la verdad, hay 'que explicaríes.ihay que ir a visitar el lugar 
decirles y explicarles .lás · leyes, . si esta iniciativa estuvo mal hecha 
presentada, que la vuelvan a presentar, yo me comprometo con ustedesa 
hablar el tema traer a los' especialistas· ír a visitar el lugar y acíararque 
todos quedemos conformes perono se vale que aquí en este pleno donde 
no tenemos colores; todos traten-de ·llevar agua para su molino, yo les 
pediría que se vote si =se tlene que votar, los que estén en contra pues 
vótenlo en contra los que 'estén a favor y que la vuelvan a presentar. bien 
hecha, y que no estén -utilizando :a 'los ciudadanos; mintiéndoles. y 
diciéndoles cosas que .no son yo tes pediría que lo sometamos a votación 
y si lo quieren presentar nuevamente vuélvanlo a presentar y bueno que 
se vuelva a analizar, es cuánto'. adelánte·regidor.---------.....,..-,;.-- 
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Habla el C. Regidor Francisco .Juárez . Piña; Gracias· Presidenta. En 
sentido · de lo que· ha venido plantearrdcen.nuestra presidenta de la 
Cómisión de Planeación soctceconomrca; -su -::servidor también soy 

/integrante, también de esta misma,. y=en -la ·reuniones. de trabajo y 
<sesiones si quisiera dejar bien en·.c1aro/ei"f'esta--sesión de-pleno porque 

siempre es importante lo que -se dice'·roh·:·:la:·.bdca~---sostenerlo con los 
: hechos y y es muy muy considerable· y-se llene -due·:tomar, se tiene que 

>tOfll~r fa responsabilidad de núestf¿f:oomisíón::pata ·poder sacar adelante 
nuéstros dictámenes, yo mi mí coméritat'kf\ta. éñ el sentido de que ya 
hicimos un trabajo, de que es un órgano colegiado, de que y lo digo con 

......... ~-------------------------------~~- 
Córi fa palabra la Presidente. MunicipaVC~ María. Elena Limón García: 

·· Gracias regidora.-adelante Regidor; - ----------- ------- 

_ _,__;;.:..:...~;...;,.;_-=----'-'~----------------- .. : . . .... --- ·------------ 

Habla la regidora Betsaé Dolores Aírnaquer Esparza: Si regídora ya tuvo 
>tres. años de experiencia, tiene·· .tres años haciendo iniciativas, estos 
errores ya no se pueden cometer.esteyocreo que vamos tomándolo con 
la. seriedad que amerita el .tema precisamente .. porque sea algo bien 
hechor.por que sea algo que si-sea sustentable quessi podamos manejar 

· como municipio, que por- :ningún. lado estemos -;afectando derechos de 
otras personas que también Jmportanque.tamblén .son tlaquepaquenses, 
entonces vamos haciéndolo 'de.: manera- corrscta. no tengo ningún 
inconveniente que lo presente bien ;h~cho¡_.inc_luso cualquier otra persona 
que quiera tomar el tema y lo qulera-hacercoruorrne a la ley lo manda, 
entonces vamos haciéndolo. ast.es -cuantopresidénta. -~-------------------- 

---------------------------------- 
<Con la palabra la Presidente Municipal. C. María Elena Limón García. 
Gracias •regidora. -adelante regidora- --------------------- 

.·.·. -------------------- 

. Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias presidenta 
• bueno por supuesto que yo no le pido a la regidora que apruebe algo que 
pueda, en que pueda tener irnplicacicnes jurídicas, pero precisamente 

. para eso existen las comisiones, para _mejorarías ya finalmente intente 
hacer la iniciativa tal cual como pude con mis capacidades y con lo que 
tuve y las comisiones son para eso son para hacerlo mejor, para unir a los 

.·· ciudadanos, para por supuesto. incluir expertos que nos ayuden no una 

.Dirección de Medio Ambiente que nos d!_ga_que:no se puede porque no 
. tiene metodología, cuando son el área. técnica y ellos pueden hacerlo 

. ayudamos no digo que, que sea todo trabajo deellos, si no que sea en 
colaboración, y, y, no veo el afán porque eh, bueno votarla si se puede 

. regresar, y trabajar y dejarla perfecta · .. ·.· ----------------------------- 

Gobierno Municípal 
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trabajamos para los regidores .que estarnos e~ l_a calle y no para los que 
sotamente alardean en las sesfones ..... de cabñdo y cuando hay que 
demostrar, que tenemos que estar con J~ ·gente pues. no vamos entonces, 
si y me uno a su a su invitación. regidora, ustedes saben que somos gente 

•. de trabajo) y yo pediría pasarla a votación le cedo el uso a la palabra a la 
<regidora y pasarla a votación. Gracias en. seguida de la regidora---------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE1 JALISCO. 

. ·.··. 
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Habla el regidor Alfredo Barba: primero felicitar a los regidores por su g~n 
trabajo que realizan y el. desempeño. que llevaron .en esteexhaustívo 
dictamen que presentan a la votación y exhortar nada más a la regi~C>r:a 
Daniela bueno si existe. la voluntad no son seis meses este. para.que 
vuelva a presentar una iniciativa porque no es un. reglamento, la p~~~~s 
presentar en la próxima, sesión, y sí pedirles a los demás r~gídq,res 
congruencia porque éste ahorita. se. ·está votando y me imagíno .. qu~.:se 
está rechazando una iníciativ~ porque ,está mal presentada y acat>aro~·ºde 
votar una iniciativa mal . presentada por un regidor del partido .. ,.~~ ... su 

....•• -Ó:Ó. 

Con . la palabra la Presidente Municipal C. María Elena Limón .García: 
Gracias regidor, bien lo dijo los regidores que si trabajan no se vale venir 
decir aquí yo no estuve en: la/comisión y vamos a posponerlos. .Ios 
regidores que si trabajan ·haoen un trabajo bien eh desempeñan y trabajan 
largas horas y creo que st debe de ser respetado, y los que no vienen 
bueno pues, ahí está : el rendimiento de cada uno de los regidores 
adelante regidor -----------:---.---.------------- 

todo respeto para quienes integramos esta cormsron, quienes no han 
podido acudir por coilsideración'es\:¡úé·hos permite el propio reqtarnentoy 
consideraciones especlaíes y: 'e, y''no ·'p'údierón vertir su conocímtento.ven 
este proyecto de . dicta'men> y· 'a· 'qúienes sí estuvieron allí: ·:y=-,=sin 
conocimiento de causa; .sostuvteron ':'·sú' votación lo digo porque no 
podemos menospreciar" 'éi· 'trabajo". de. nuestra comisión, no podemos 
menospreciar el . estt'dió. : 'de ·. los, . de los dictámenes . ·técnioos 
especializados, de los funcionario públicos responsables que ya hicieron 
una labor y que aprovecho este medio eh. Para felicitarlos porque eh:-'yo 
en particular en cuanto. recibl la 'iniciativa acudí personaírnente+rio 
solamente con los elementos técnicos los qué nos presentaba la iniciativa, 
acudí personalmente eón laslnstancias y' autoridades municipales aque 
me explicaran claramente el :tema, ·acudí con las especialistas :de;,::ta 

· Universidad de Guadalajára a queme aclararan correctamente de que se 
estaba tratando y en efecto pareclera qué este dictamen fuera en contra 
de las medidas medio ambientales. y nadie duda que nuestra compañera 
regidora por cierto · :del · p~rtido: Verde Ecologista, es una · chica 
comprometida con las· · causas medio .. ambientales, muy aguerrida · y 
siempre está al frente en estostemas, pero, no se puede menos preciar el 
trabajo de nuestra comíslon. y quienes sí leímos, quienes si trabajamos y 
quienes si allí vertimos nuestras consideraciones, no se puede 
menospreciar este trabajo; por lo cualsolicito con la consideradón debida 
pueda someterse a votación este dictamen 'que trabajamos arduamente, 
al menos nuestra parte si hicimos nuestra tarea y dejar bien en claro y ahí 
sostuvimos ese debate recuerdo con compañeros regidores, que· no.se 
piense 'que se va en contra· de lasmedidas medio ambientales, por el 
contrartosí vamos hacer un, una-nueva-iniciativa que la hagamos todos 
juntos, el reglamento· también· permite en seis meses, presentar una 
nueva iniciativa, pero si el proceso legal, siendo abogado, ya ha agotado y 
por lo cual quisiera que se sometiera a consideración de este pleno.--. - 

- . .::·· -: 

1 
I j 

· l l 
1 1 

! 
! 

~ 

¡: 
·! 

.· .. , 
I· ¡ 
1 1 · I j 
! l 

11 
i I 

· 1 . 
ª 



¡ 
··"''J'""''""''"•"'.,.,.~ 

' 1 

1 

1 1 

/· I 
1 

1 

l I 
1 ¡ 

1 ¡ 
/ 1 
! J ! ' 

1 

La presente foía por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019, 

P.tgina 121 de 254. 

-Habla la Regidora Miroslava. · Maya.:· Ávila: ·. Presidenta, compañeras 
<regidores y compañeras .. reqldoras, : . <compañeros de medios de 
cómunlcación y público que. nos-acompañan;', buenas noches a todos, 
todoacto que emane de íaautorldao-para.ser.consíderado válido, debe 
contener los elementos técnlcosyteqales.estamosobüqados a garantiza 
a gobernado, el cumplimiento detas ·formalidades esenciales que las 
leyes y reglamentos establecen.. y· respetar la =esfera jurídica de los actos 
qué de nosotros emanen, por criterio.de los Tribunales Colegiados y de la 
Suprema Corte de Justicia de la· Nación: cuando privas un derecho a 
terceros deberá otorgarse el derecno.de audiencle: en este sentido el 
Codigo Urbano para el Estado de: · Jáliscá;. permite y establece el 

<procédimiento de la consulta pública; quees el primer procedimiento que 
ie'ctébe de hacer, de losfnstrúmentos deptanéaclén, en este caso los 
pláhes parciales de desarrollourbano y' ekprográma··munícípal del cual 

>derivan~ por consiguiente le{ cit.idadaníéref'j: general tiene el derecho de 
>111ahifestar sus · opiniones y propl.iesfa~Vdúrante.' fa. consulta pública, y 
consígnar en ellas todos los elementos de soporte que Jes permita 

....... •. . . --· --------------·---· -------~~.:...:...-------------------------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C; ·María. Elena Limón García: 

·.· adelante Mi ros lava--------- -------------------- 

-- ·----'------------------------- .·.·.~------- ... ----- 

Habla la regidora Betsabé Dolores .Almaguer Esparza; me mantengo 
: presidenta y le pido que se vote por -favor .. en. adelante, es cuanto 
·.···presidenta -------- --------------------- 

·~~~~~~-----------~------------ 

. 9on fa palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Tiene razón el regidor hay que ser congruentes cuando hablamos, el 
turno a comisiones del compañero regidor. Antonio era un turno a 

<comisiones, no era un dictamen de una comíslon y cuando hablamos de 
. congruencia; tendremos que tener todos .los elementos en la mano 
cuando yo recibí esta .administración en el .Cerro del 4 había un parque 
metropolítanc que estaba abandonado h:J.vi.mos_ que gastar 50 camiones 

• de 2 toneladas cada uno para. limpiar ese.parque que estaba totalmente 
abandonado y que seguramente .que .. la administración que me precedió 
pues no le importaba, ahí se. demuestra el interés que se tenía por este 

. municipio, creo que si hay que hablar con. elementos para esto, y pues yo 
.le pediría a la regídora a la regi a ·la· regidora Betsabé de su postura eh se 

.·•·. mantiene--------------- ---------------------- 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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bancada, entonces yo nomas les .pido concruencía que este sl hay ta 
voluntad, que no va en que es un tema de. quese rechace como dice el 
regidor Juárez Piña, que bueno que no exista ese fundamento que vayan 

. en contra de las medidas medioambientales pero que se presente pero 
': que se presente para que se someta a votación y que nuevamente la 
presente pero sí que seamos congruentes porque por un lado cuando va 

... mal la lniciativa se pide y se solicita que se modifique nada más y que 
·· pase y ahorita porque está mal presentada . como lo establece dicen que 
si se vote, entonces nada más la congruencia es ·10 que pido. Es cuanto - 



. .... : ..... · . 

.:.· 
-: -:'. ·.·. 

...... · .. ··. "" . 
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En uso de la voz el Secretario' del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Gracias Presidenta, muchas gracias regidores yo nomas quiero hacer una 
observación para mí, no es 'élmomentó 'en el caso que está discutiendo 
después de someter a dlscusíóri nada 'que tenga que ver-con-pianes 
parciales lndeperidlenteménté-del lugar la 'que se están. refiriendo seá el 
cerro del 4 o sea este ·cualquier· otra "parte del municipio, porqueen .. la 
administración anteriory háy·.:a°Jgürios delosreqídores que estebaneste 
en ese momento se: -aprobóveí contratar o en un· convenio con: la 
Universidad Metropolitana . =Autónoma Metropolitana para elaborar. -:e( 
primer nivel de los: planes, ·que es· en· la revisión ·ctel Programa 
Ordenamiento EcolóqlcoTerrítortaí de Desarrollo Urbano Municipal,. ese 
ese tema no se· ha· áqotado · está vigente, sabemos que por· ·parte de 
IMEPLAN son 101 observaciones que están siendo solventadas, esas 
observaciones tienen mucho que ver con integrar la parte de Ja ecología 
ya con la parte urbana precisamente esas eran hacer armónico con lo 
que ya está con fas· pretensiones que tenemos ese es el lugar donde 
tenemos ahorita que atender para que los demás que hagamos no. vayan 
en contra de eso que ·está·· siendo pagado por el municipio, siendo 
revisado por el mismo municipios atendido por los expertos del municipio 
para ya poder pasar al plan · de desarrollo urbano de centro población. y 
después a los planes parciales ósea, yo la única observación que fes 
haría es evidentemente que fo que.ustedes decidan al votar en esto.ren 
este tema, no es el momento de discusión de los planes parciales cuando 

. ..· 
el propio cabildo dejo-pendiente en.en. la gestión anterior, el concíuír.con 
ese ordenamiento y la principal .observación casi mi plan precisamente 
que se armonice la .parte urbanista .que ya existe con. nosotros -no? 
únicamente como información, que tengo de la Coordinación General de 
Gestión Integral del Terr!torio- ellos independientemente de esto en.los 
desarrollos que ya estaban aprobados o que ya estaban caminandoen 
ese momento están tratando y han logrado algunos resultados de. resp?tar 
las áreas de .donación para. Integrarlas al pprcentaje o a la cantidad.de 
hectáreas que ya tiene el munícíoto sí, y con la pretensión de G{ec~(la 

. .· .. ·········· 
parte que es propiedad del mismo creo .que podemos pedir información y 
con mucho gusto trasmitírsela · porqµe hay resultidos ya al respep.to ,.iln 
necesidad de este momento -de forzar los· procesos de creación .. u~bana 
que son comptejos.ipero que además no los podemos saltar.porqü~:rio 
podemos ir al -paso ;~·> SÍ. el -paso uno n.o ha Sido este complet~r.r)~flte 

. .. ··.···· 

. . . . .. ------------------------------------------------~-~~~----~-----------------~~- 
Con la palabra· la Presidente: Municipal,. C. María Elena Limón García: 
gracias regidora convczintormeñva doy el usode la palabra atsecretano 

---- ·----·---·~~ . . . . ------------------------ 

sustentar su pretensión y que al gobierno municipal le permita actuar de 
manera correcta. por lo[qUe:trfin deprétender que se realice el cambicfde 
clasificación de áreas de +e·sé~á Úrbaná .. : por una conservación ecológica 
y el uso de suelo, de 6abitaciónái°.por. el de espacios verdes solielto-se 
sustente por meoto cfr/"1os: mecarusmos establecidos en las· leyes y 
reglamentos con la finalíciád de ·no=. Violentar los derechos de ambas 
partes, es cuanto presidente. < • : •• ·, •• :'-¡"~ 
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En uso dela voz ef Secretario ciél A~htátiÍiénto·. Lic. Satvador Ruíz Ayala: 
VI.- E)Dictamen formulado formuladopor Ia.Comisión Edilicia de Medía 
Ambiente, mediante el. cual apruebas .au.tor-iz_a. _I~ integración de José 
Raméjn Gallegos Velá~que;z, féffx_ Jsa_í~~- ... Betancourt Márquez, Martha 

_··Guadalupe Medrano - lbarra, .. lnigo. Áiejandro·. Mora Huerta, Rosa 
Alejandra Doroteo · Fabián; · GEfrifréJo ::Martíríe~: =salabarria y Julio 
Rodrigo Gil Frías al Consejo Municipal,para-:la Protección y Bienestar 
de.les Animales.-· ------~~~---. ---------------------- .. . . . . . · · .::-·.·.:: . 

>Con la palabra la Presidente Municipal, :C. Maria Elena Limón García: 
Continúe señor Secretario. . .... ·. ... ----------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente· Municipal; ·.-Síndico· Municipal; Tesorero 
Municipal; Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, Regidor.a .. Daníela Elizabeth Chávez Estrada; 

.. para su conocimiento y efectos .. legal°~-s 1· qÚe· h:aya. lugar. -------------------- 
• ·.:·:··.:·. r» ••• : •• • •.• • --------------------------·-__:..;-"-'-__;.....;.;....~..--,- 

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fraccíones I y II de la Constitución 
.F'olítica.de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3: 10,34 ,35 y 40 de la Ley 
de(Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de JaHsco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 152 del Reglamento 
del . Gobierno y de la Administración_ .: . Púbíica del Ayuntamiento . · ... :.· . 

. Constitucional de San Pedro Tlaquepaq_ue. --- 

ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional deSan Pedro Tlaquepaque, 
• rechaza la propuesta asignada con el . tumo 610/2017/TC, sobre la 
modificación de los Planes ··Parciales de Desarrollo Urbano, 
correspondientes al Distrito Urbano "Cerro del Cuatro" TLQ 02, del 
Subdistrito Urbano TLQ 02--08, Subdistrito Urbanó TLQ 02-09 y Subdistrito 
Urbano TLQ 02-10".-------- -------------------- 

.. -------------- .. -- ·---:-------------- ACUERDO NÚMER0.1017/2019-------------------- 
. -. ------------------------~------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
gracias regidor a no habiendo más oradores registrados una vez 
discutido el tema en votación económica les pregunto quienes estén por 

.. la afirmativa.favor de manifestarlo? los que estén en contra?: es aprobado 
por mayoría., bajo el siguiente: · · ------------------------ 

-~~-----------------------~-~~~~~~~~---------------------- 
Gobierno Municipal 

Administración 2018 - 2021 
agotado, es todo presidenta, muchas gracias.-·-------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Como representante .íeqal de una asociación civil cuyo objeto sea la 

protección y cuidado de los animales, la Lic. Martha Guadalupe 

web oficial de este Gobierno Muniéi'pal. 
3.- Con fecha 21 de enero del presente año se reunieron los integrantes 

de la Comisión Ediliciá de Medio Ambiente para realizar las entrevistas a 

los candidatos que enviaron solicitu_d_ para formar parte del Consejo,. en 
dicha reunión se determinó que los· integrantes fueran los siguientes: . _,; · 

Como representante de Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnístasel 

M. V. Z. José Ramóh · GalÍegos Velásquez presidente del Colegio: de 
: ·. .. ;:.. . .. 

Médícos Veterinarlos en. Z~otecnistas del Estado de Jalisco A. _C -, y el 

M. V. 2. Félix Isaías Betancourt Márquez presidente del Colegi<tde 

Médicos Veterinarios en pequeñas especies del Estado de JaliscoA 

c. 

Veterinaria del Municipío de San Pedro Tlaquepaque mismas que regulan 

la integración del Consejo para ta Protección y Bienestar de los Animales. 

2.- El 17 de agosto deL2016 se .. instaló el primer Consejo Municipal para la 

Protección y Bienestar de los : Animales en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

3.- El 13 de noviembre del 2018 se publicó la convocatoria en la página . .· . 

. . . . . 
reformas al Reglamento de Protección a los Animales y Salud pút;:,H~a 

. . ~ 

C.C.REGIDORAS Y REGIDORES DEL . 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE· 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE. 

Los suscritos regidores. "integrantes de la COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, sometemos a su consideración el presente DICTAMEN que 
tiene por objeto aprobar ·1a integración de los ciudadanos, 
representantes de ·ásociaciÓries' civiles y representante de Colegio 
de Médicos Veterin:arios · interesados en conformar el Consejo 
Municipal para la Protección y:_ Biene·star de los Animales .... con 
fundamento en e! artfculo :SO·de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado .;de Jalisco; los artículos 36, 152 y· 1s-4_ éfol 
Reglamento del Gobierno . ·y ... de la Adrniriístración Pú~lica .... del 
Ayuntamiento Constitúcional dé Saif Pedro Tlaquepaque, y e1·éirtículd·~5 
apartado 3 del Reqlamentode Proteccióna los Animales y Salud Pública 
Veterinaria del muníi::ipió · de San · Pedro Tfaquepaque, mismo "que 
presentamos de conformidad con los stguíentes: 

ANTECEDE N·T E·S 

1.- En sesión del Pleno dE:/ fecha 26 de febrero del 2016 se aprobaron iás 

1 
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<:.. ·uNICO. El · Ayuntamiento · ·Cdristitüciónal.·. · de San Pedro 

+,~·~uep~_que apruebay autorizá-.1~).~J.~9f3:~l~_;A~.~;os~ Ramón Gallegos 

··velá$qü.ez·, Félix Isaías Betancourt · ·Márquez,· : · Martha Guadalupe 

Medr~~o ..' Jbarra, ··, .lñigo Al_ejan-~'.~l~-~,_,i;k;i;;H~i~&~, .Rosa Alejandra . . . .. . . .·.·• .. . .. . . . : .· ·. ·· .. ~ .. . . : . . . . . 

Doroteo Fabián, Gerardo Martínez Salabarria y .Julio Rodrigo Gil 

Frías al Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Anímales 

en los términos establecidos en el cuerpo del presente dictamen. 

iA::CUERDO: 

·:_:.:_:_·:.·_: .:.: .::. · .. : ·.·. ·. ·.·. . : ...... ···. . .. : . . ... ··} . . . C:.:·.:·_,; ... ·.'.'-::::: ". ··_-:.·::; .. ·. 
· J::;qr(rnotívo de lo anterior, Ia Comísiofr::propbne'"J:>ara 'su formalización· el 

-. ::;·.:'.>'.', ·:::: . . : ·. ::.-:-.:::_:·:'/ ::-:: rÓ. :·: .' ·~ •• •• • 

····siguiente: 

':)'./)iue corresponde al Municipio·. ·p_tómover fa·. participación de la 

~i'~~adanía, las asociaciones :~;~ectbras de animales y las 
············ . ... .... ····· . .,... . ¡ 
.. organizaciones sociales, las institl:JC;Íqn~s .académicas y de investigación 
... •,•. . . . .. • • : ••.. ·.-: : -Ó:», • • ~:- •• • . 

eif las acciones relacionadas -corr ta =; protección-y cuidado de· los animales 

·-:~nfomie al artículo 8 de la Ley dé .. ·Proteccian·. á los Animales para . el ······ .. ········ .. . •: .. . 

Esfado de Jalisco. .; ... : =.-·._.-, f·,--. ,:,,. · / .: 

=' t)·' Que de conformidad · con el · · artícüló 326 del · Reglamento de 
.·. ·:,::,:: . . . . i 

/ Participación Ciudadana para la Gobernanza del munlcípio de San Pedro 

~:ir~i'quepaque. Jalisco; los. consejos .. .consultivos son organismos 

colegiado_s· de consulta permanente y de· naturaleza ciudadana cuya 

'.:"tÍ;~lídad es la congregación de esJ~d~ÍisÚ1s: e i~ieresados en los temas . ..,.. . ·~ 
' q,µ~ son de competencia del Municipio; · · · -r-::. ·. · · 
.. :-:·· ... :~.... . . . . . : . . 

e.o N S I O E R A N D O S: 

__ C~~e señalar que ninguno de los inte;es~d~s en formar parte del Consejo 
.. .,... . 

Municipal- para la Protección y Bienestar .de jos Animales fue excluido 

J?~_ra .. su integración en virtud de que todos cumplieron con los 

::r.~q~~rimíentos.señalados en el Re.gl~ment~-d~-Protección a los Animales 

. Y.·~_al~d Pública Veterinaria del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Frías. 

Como representantes de la cíudadanta.rfa Lic. Rosa Alejandra Doroteo 

Fabián, el C. Gerardo Martínez Salabarrla y el C. Julio Rodrigo Gil 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Medrano lbarra Presidenta de APRODA Á._ e_~ Jalisco, así como el M. 

V. Z. lñigo Alejandro Mora Huerta repr~~e-~ta~te de VET SOS A. C • . : . . . . ... 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE1 JALISCO. 

... ·.·:·:. 
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Al PLENO DEL H~ AYUNTAMIENTO CONSTITUCÍONAL DEC . 
MUNICIPIO DE SAN·P.EDi~.C{TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
P R E S ·e N TE. · ! 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ay~la: 
VII.- A) Iniciativa suscrita por la c. María Elena Umón García, 
Presidenta Municipal, medíante la cual se aprueba y autoriza, el 
reconocimiento de '.01 .(una) asociación vecinal, de la colonia Lomas 
de Santa María del Munícipíb'éiá·sán Pedro Tlaquepaque, Jalisco>...:.:;;:2_ 

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

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

NOTIFiQUESE.- Preiidente.MúríiéÍpal; Presidente de la ComísióffEdlliéia 
de Medio Ambiente,· para ·su conocimiento y efectos legales a quehaya 
lugar. -----~----- ---------- 

---~ ~------.;........ ,,__ ··--~~~-~-------,.~~- 
FUNDAMENTO LEGAL.· artículo 115 fracciones 1 y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidás Mexicanos; 73 fracciones I y 111 y 77 déia 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 ,2,3, 10,34,35 y 40 de ja Ley 
del Gobierno y la Admmistracíón Pública Municipal del Estado de Jatísoo; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39. fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento 
del Gobierno· y de la Administración Pública del Ayuntámíénto 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -~~- 

ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de san Pedro llaquepaque, aprueba y 
autoriza la integración' de J0.sé: ~an:tón .Gallegos Velásquez, Félix Isaías 
Betancoort Márquez, Martha Guadalupe Medrano · lbarra, lñigo Aiéjanéfro 
Mora Huerta, Rosa AJejandra·Doroteo,fabián, Gerardo Martínez Salabárr:lá.y 
Julio Rodrigo Gil Frias al Cc;>nsejo .M.unicipal para la Protección y Bíene$tar 
de los Animales en íos.términos establecidos en el cuerpo del dictamen .• ~ 

---------------------ACUERDO NÚMERO 1018/2019--------- 

Con la palabra· la Presidente ·Muhidpal, C. María Elena Limón,:Garéía: 
Gracias secretario, sé abre .. el. tumo. de. oradores . en este terna •. no 
habíendo oradores registrados;·y una vez discutido este terna, en votación 
económica les pregunto, quienes ·: estén por la afirmativa, favor. .de 
manifestarlo, es aprobado porunanimidad, bajo el _siguiente: ... 
--------- --·-------- 

---------------------------------------------- : v-Ó: 

. ·-·. 

VOCAL DE LA COMISI.ÓN DE.MEDIO AMBIENTE- · 

REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 

VOCAL DE LA COMISÍÓN DE; MEDIO AMBIENTE 
:::-.:.:· .. 

ATENTAMENTE: San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; enero de 2019 

REGIDORA oANÍE.LÁ ~uiAii~iH 2·HAVez ESTRADA /,- . .:/~; 

PRESIDENTA DE LA doMisk5N'oE .MEDIO AMBIENTE ··. 

REGIDORA MARÍA ELOfSA GAVJiiJO HERNÁNOEZ =. : "<! 
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JI ... 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 jPedro Tlaquepaque, 
Jalisco, publicado el 29 de Febrerode 2016 en la Gaceta Municipal. 
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1.- . El . Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
r1aquepaque, Jalisco. tiene ·.,tadiitiíd. para aprobar 1as teyes en 

. materia municipal,· los bandos: de peflciay.goblerno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

. : .. ·. . ·. : . . : . . . ··: . :··.·:···. :"::·:. . .... : .·. ·:. ·. f. 

administración pública ··municipal;"' · .. ··régúfén las materias, 
procedimientos, funciones y servicios púbiic6f:de 'su competencia y 

I aseguren la participación ciucla.dan~-,y,.vepinal~:con fundamento en el 
artículo 115 de .la .Constitu.cíqn·::pql_[ti_~---d{::i~s Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77 fracción II de Ja Constitución Política del 

?Eátadá de Jalisco; artículos :at·tracdiórdi, ;~JO fracción lf de la Ley del 
<~Gbtli~rnó y la Administración ··Pu°hlica ·::.:Muriidpal. del Estado de 

.Jalí;co; artículos 24 y 2s·'tracci6n:es·=:xff-y"XXiX·dél Reglamento del 
'Gobieino : y de la Admínrstradón .· .. Públfcfa··.:. del Ayuntamiento 

Cónstitu~íonal de San Pedro:·tfo1qüepaqúé·'.yipor ros artículos 418, 
419, 420, 421 y 422 dei Reglarrú~:ntd:·.dé·;Participación -Ciudadana 
para la Gooernanza del- Mu_n_ícipi9_. de .SaniPedro Tlaquepaque, 
Jalisco. .. . : ·· 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto someter al··. Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro: Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe el reconocimiento de. of {urla)" asociación vecinal, de· 1a 
colonia Lomas de Santa María del municipio de San Pedro 
Tlaguepague. Jalisco. el cual se sustenta con base en la siguiente: 

. .. 

INICIATIVA DE APROBACIÓN .DIRECTA. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ:UE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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.La que suscribe MARIA ELENA .LIMÓN _GA.RCÍA en mí carácter de 
Presidente Municipal del _.H .. -:. Ayuntám.ient~ Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en 
lo dispuesto por el articulo 115 fracciones I y. JI de la Constitución 
fo lítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 
II de la Constitución Política· del Estado ·de Jalisco· artículos 2 3 

•• • ··: •• •• • f • ' ' 

10, 47 y 48 fracción VI dé la· Le·y delGobiernoy la Administración 
Pública Municipal del Est_ado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 
fracción 11, 147 del Reglamento:del,,<;;obiernÓ y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional . de San Pedro 
Tlaquepaque; me permito . someter a la 'elevada y distinguida 

·• consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente: 
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IV.- El dictamen de ~elimitac/ór_,. tettitorisi expedido por la Dirección; 

IV.- En ese tenor, .el artículo 421 del multireferido . Reglamento, 
señala: 

Para el reccnocimiento de. las. orqenizeciones vecinales se ·seguirá 
el siguiente proced írf!ie~_t9: ... · · .. · . · . · · : · .... .. 

l.- La solicitud de reconocimiento junto con los documentos equese 
refiere el artículo anterior deberán presentarse ante·fa Dirección;· .. ·. 

11.- La Dirección revi_sar? quete soucitua cumpla con los requi;it~s 
establecidos en el artf cu/o entena: y en csso de faltar alguno .o.· 'qüe 
alguno de los documentos . presentado no cumpla con )ás 
disposiciones legales o reg/am~ntf!rias vigentes, requerir{ p/ 
solicitante para suosener tes orr(s/ones en un piazo prud.ent~; d~nclo 
aviso al organismo socls! correspondiente; 

fil.- Integrado el expediente, la· Dirección lo remítírá a la Secretaría 
del Ayuntamiento a efecto de que siga el procedimiento edilicio 
ordinerio; 

. . . 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales;' y 

b) En su caso, asamblea general dondese f!lija o designe aJ_órgr31]_0 
de dirección; y 

11/.- Las actas siguiedtes:' 

.. 
11. - Identificación oticie' de· /os solicitantes; . . . . . · .. : . . . 

t. - Solicitud por escrito 'iuséritl por .ei"órgano de dire·ccíón éféc.to o 
designado por la organi?,?Ción_ -ve.ci.rJB/,·--qu_e_ -deperá cumpurcon ./o 
especificado en la normatividad aplicable en m~teria del acto: y el 
procedimiento administr.ativo:. . ·-::. : 

Para el reconocimiento de· una Órganízacíón vecinal ante·. el 
Ayuntemiento se deberá cumplircoi: los requisitos siguientes:· . · .·:::_: 

Con la aprobación: dé. ~§tJ .... b'rd~h~01iénto Municipal se· estableóen 
las bases de la participaci6rf "ciudadená y · sus procésos, · córno 
elemento fundamental · para- ·trarisitari-a · un régimen de gobernanta 
para nuestro Municiplo. ··:· · ", · · ... . . .. , ._.. · ... :- 

111.· Los requisitos .. ctJ1· recon~~imient~:--:. tienen su fundamento ~~- el 
artículo 420 del citado RegJam-~nto quea la letra dice: · · ..... 

. . · .. : . -::·. . :_:: 

1 
1 

1 
1 

l-1 

1 · I 
1 

!· 
f .. .. . . 

· .... ·. 



1 
! 1 
' ! 

í I 
1, 
i I 
! 1 ¡ 1 

I l 

1 
l I 
' 1 

1 

, 1 
! 

1 

! 

! ! 

! 1 

l j 

1 ¡ 

· 1 

, 1 
¡ ( 
' 

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Ses,ón Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019, 

Página 129 de 254, 

·--------------------------- 
----------------------------- _______ ,..______________ .... · .. : .. : . 

----------------- ACUERDO NÚMERO 1019Í2(i1·9· . 

. --------------- ·--- . Co~ I~. palabra la Presidente : ~unícipa.(i:c~)~1al{a, ._ .. El_ena._ Limón· García: 
> Gracias<secretario, se· abre el : turno. .. de oradores, .. en este tema, no 
i habiendo oradores registrados_, una.vez discí.Ítido· . el : tema .. : en votación 
?&b8.Hó.111ica lés pregunto~· -loá·:-;_=qüe.<e"stén .... :pór .. )a ·,afirmativa, .favor de 
•.··.·.rn~hife~tar1b;~s ~:prob~do ·parún~ni"rnidad{-hajd~el-s"ígóiente: --~...:..---· _..:.:.__ 

. ·N.otifíqµese. - Meql_a nte ·. ,~ti'.b,9..'. . :a ;:;-i~.:'._~Al~§.ígé-~fe )v1Úri icipa 1, S.í ndico 
>Municipal~ Tesorero Municipa1,·=.contr:alor,Municipal.;-a la Dirección de 
<participación Ciudádaná~--:··:para·/foif:,·.fiités -á: que haya lugar y 
f~gístrese ~n el Libro de)Xttá:~:-ci.~i:¡~~~-¡-*~~f{~fré'.s}>on.diente. _ .. 
ATENTAMENTE. San· Pe"cfró:Ti·aqü~p;ij:q~_~/.J.~iisco/ a la fecha de 
su presentación. MARIA ELENAJJMJ.)tJ- .. ~'/.~~CÍJ\. Presidente . 
Municipal------------ · · ·· , :~-~ .. ·. ··_;_·.·.· ··: · '_ ·: · :·: -------------.:.----:--- 

-:.-::.: .. :i: · . . .. ·: .. 

ÚNICO.- El Pleno del Ayu"n~-mMritti··'c6ns:titú"éíÓriaf del Municipio de 
San Pedro TJaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el 

vfeoohcicímientó 01 (una) ·-asáciaciór(veclnfü,)dtf-la colonia Lomas 
:<de Santa Mafia del ;·inunictpio de .,,S~n, ff)edro ... Tlaguepague. 
·:.·: . 
Jalisco •.. 

<VI..; Co~-- ~~~e·. en los fundamentos anteriormente expuestos, se 
. son,ete a la consideración de. este H>Cuerpó':Edilícío · la aprobación 
del siguiente punto de acue~do: .· :'·,·.,_··:,:: · ... ·. . 

> PUNTO DE ACUERDO 

V.- En cumplimiento a fo que estioulanlosertíeulos 420 y 421 del 
cReglamento de Participación .Cíudadana .para .Ia Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.i.Jaüsco ·y. mediante oficio 
número CGCC/PC-093/2018 . enviado. por. Lic. Braulio Ernesto 

·· García Pérez quien funge corno Dir~cior.de Participación Ciudadana 
en el cual remite a Ia ... _Se.cr.eJaría . del Ayuntamiento, la 
documentacfón de 01 (una) asociación. vecinal, a efecto de 

.. cumplimentar el procedimiento _ediiicío : · ordinario para el 
reconocimiento por parte del pleno _d~I Ayuntamiento de la siguiente: 

·. JV;~ Se analizará la. documentación . presentada y a taita del 
éuinplímiento de algún-reqi.Jisito·se-requerirá·a la-Dirección para que 
subsane las omisiones que se ·encuentren; y' 

V."" flecho el reconocimiento de te: organización vecinal por el 
;Ayuntamiento, se inscribirá en ei Registro Municipal y se hará del 

_· conocimiento del organismo- social:córfesp·ondien"te. 
. . .. : .. ·:··.· .. 

1 
1 
! 
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H. AYUNTAM_f ENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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..: 

La que suscribe MARIA ·ELE.NA ./,..IMÓ.N GARCÍA en mi carácter. .. de 
Presidente · MunicipiJI ... J.f.el H. Ay.untamiento. ConstitucionarJ:1.et 
Municipio de San Pei:lro Tlaquepiique, Jelisco, con tunaemento ef{io 
dispuesto por el articulo 115 fracciones I y JI de la Constltucion 
Política de los Estados. Unidos Mexicanos; erticuio 73 fracciones I y 
11 de la Constitucfón-.Poiítíca del Estado de Jallsco; artícu/os·.2{3/-10, 
47 y 48 fracción Vi de·-/a·.·-tey del Gobierno .y la Administración 
Pública Municipal del :E~tado.:. ~e Jalisco; artículos 21,.: 14~,. ... 145 
treccion.tt, 147 d~I Reglam~nto.:del Gobierno y.de la Administiaci6n 
Pública del AyuntamÍfihto Constitucional de San Pedro Tlaquépáifue; 
me permito sometere la .. elevad~ y distinguida consideración de. e.s.te 
H. Cuerpo Edilicio1·.1a_¡pres~fi!e:.· ·: . · · ·· ·· · ..... 
INICIATIVA DE APROBA"CIÓÑ"DÍRECTA 
Que tiene por objeto .. someter al Pleno. del Ayuntamiento 
Constitucional del N}ühicipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe el reconocimiento de una Organización Vecinal; conforme al 
articulo 48 fracción·// dél Reglamento de Participación· .Cludad;ma 
para la gobemanzéi del Municipio de San Pedro Tlaquep~qµe, 

'correspondiente a 01 (una} Asociación vecinal del fraccionamiento 
denominado Cerro del. Tesoro. ~/. cus! se sustenta con ·base· eif1a 
siguiente: · · ·· .·· · ·. · · · ·. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

:.• . 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNléiPJ00E 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ,IALISCO. PRESENTE. 

: : .. ·. . :. . . . . 

En uso de la voz el Secretario ·del Ayuntarriíento, Lic. Salvador Ruíz Ayaía: 
. VII.- B) lniciativa suscrita por la: C. María Elena Limón GarcJ?. 
Presidenta Municipa( mediante la cual se aprueba y auÚ>rizá,'°:'"el 
reconocimiento de: .. 01 . (uná) .: organización vecinal, ·: del 
Fraccionamiento denominado Cerro del Tesoro. --- 

Continúe Secretario. --:-~_~::--._.--·------------------------ 
----------- ---------------- 

. ·con la palabra la Presidente Munícipal, C. María Elena Límón:·:García: 
_____________ ... __ .. __ ,.. ---· -- . . . . ---------- . ·-- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal;· Síndico Municipal; Contralor 
· Municipal; Tesorero. MJnicípal; ·y"°Oíreétor·'de Participación Ciudadana para 

su conocimiento y efectt:,s:i~gales .. ·a· quehaya lugar. - .. ·::·. 

FUNDAMENTO LEGAL-.artf.cul.o 1.-15 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados.Unídos M~xicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 .d~Ja 
Constítucíón Política del E~t~~o.:d.~ •. Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 Y. 40. de l~_:Ley 
del Gobierno y la Administ~ció~ Pública Municipal del Estado .de Jaiisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11; .. 39:fraqción VIII, 134;"135, 147.del Reglamen.to 

· del Gobierno y de ·t la ·.::Administración Pública del Ayuntamieóto 
Constitucional de San Pedro Tta·quepaque. -----------,----~~ 

----------·----- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco," aprueba .y -autoriza el· reconocimiento de 01 (una) 
asociación vecinal, de la colonla Lomasde.Santa María del Muni~ipi_O.-.d,.~--ª~n 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. . :-.·.·.· .· .. ~--. --·--- 

).··.::.· 
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Gobierno Munidpal 
Adrninistración 2018 - 2021 

l: .... :,El Ayuntamiento Cqnstitµc_ío~~J _ _- /1.ef _·_Mu~icipio de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco, tiene. fac~ltai(.-pa_'r_a aprobar las leyes en 
materia municipal, los bapdos. de. poli~ía_·_ y _gopler~o1 reglamentos, 
circulares y· disposiciones.' éfC!_mintstr;Jtívá.s_. dif 'oaservenct« general 
dentro de sus respectJ\las i . Ju_risd/~ciones~ que organicen la 
administración pública_.· :trJUnicipjii, . _- ,:egúlen ·,as materias, 
'procedimientos, funciones -y ~-~rv.i~icis púbi/cos. de su competencia y 
aseguren la participación·.cífJdadana y vecinal; con fundamento en el 
articulo 115·. de la Constitución ·Política· de los Estados Unidos 

~Mexicanos; articulo n fraéción. Ji de . .la .. constitucíon Política del 
.Estado de Jalisco; artfcu/os)7 fracción. iI; 40 fracción 11 de la Ley del 
:;Gobierno · y , la. Administracfón . Pública ... f.1uiiicípal del Estado de 
Jalisco,· artículos 24 y 25 fráccír,nes XI/ .y )<X/X del Reglamento del 
:Gobierno·. -y de la · Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y:por los artículos 418, 

. 419, 420, 421 y 422 del Reglamento de Participación Ciudadana para 
'./a:Gobemanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . 
JI.- Mediante Sesión de Ayuntamiento. de· fiichá. ,2!i de Febrero del año 
2016, se aprobó el Reglamento de . .,>articipadión· Ciudadana para la 
Gobemanza del Municipio de San Pedro .Tlaquepaque, Jalisco, 

=·publicado el 29 de Febrero de 2016 en _la Gaceta Municipal. 
:. Con· la aprobación de este Ordenamiento Mur:i.~cipal se establecen las 
bases de la participación ciudadana y,sus: procesos, como elemento 
fun~amental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro ·'·•1 v- .•.••.. :· mumcrp10. · · . ·.·. · . . . ! . 

:}//.-. Los· ·requisitos del reconocimiento, tienensu fundamento en el 
':'áitkú10·420 del citado Reglamento quee /a-Je.tra dice: 
:°'.·p¡:¡ia_ · ... el ... reconocimiento de ; : une-. or.ganiza'c;ión vecinet ante el 
:'Ayi,niamiento se deberá cumpllrcon.íos-requisitos siguientes: 

·:::I;;;<sólídítitd . .por escrito suscrita_:pQr-e{ órga(JÓ~de dirección electo o 
. ~es,ignado por la organización vecina_l,_::~qy~_:"_'p~f:,.erá· cumplir con ·10 

·-.:'._especificado : .' en la notmátNidad aplicable en ·:núitéria del acto y el 
:>j,i,/¿iidimíen'io· ai:Jmlnlsttatlvd:-· .3··: ..... ; · ,· .. :·· '. '· ::,.: · · , .. 
·:, 11;~identiiicac16n oficial-de ·1os·soficitantes;._-.;. :i··· 
... lll.~. Las actas siguientes:·· . .- · · · ·· ·· · : : . · · . · :_;., ·., ,· .. '. · .- ; 
··,,.,a)'C.c/nstitutíva que· coriteriga sus· estatutos:·sociales; y 

b)En itf-caso, asamblea i1eiieráf:donde'-:se. ·e11ja.,o· designe_ al órgano 
.·:-.ile. dfreccíón; y · · ·· . ... . . . .. , . 

: .. '.°}\/;~ ·ffe,tdictam.eri de delimitaci6n ten:itórial ·expedido -p_or la Dirección; 
;:.)y}.:'·En ése tenor/·él: ártlcu/o·:·421··.de/:-::multlreferido Reglamento, 
···=·: ~~~ª'ª:. . . . . . . . . . .-_:·.-.-.- ... : ·:: ·= :·: :·r. . 
·····Paiá ·et reconocimiento'."de ·/ás· órganitacfoneswecínales se seguirá el 

·. ·. ·~fgl!/~nte piOCedimiento: · · · · ... · . :··:·:.: .·; -, 
. . .. l~· La solicitud de _recon()_c_im_ie_n_t~j~nto contos documentos a que se 

.. refJere ei artículo ·án'teriordebéfán·p"reséñtár.s'irante la Dirección; 
.: :.-11.- La· Dirección· revisará _qiie la Solicitud CUf!Jpla con los requisitos 
,:.;:;::~t~"t,~c.idQs en el ariículi{anterlór-y:en':caso_ .'de faltar alguno o que ; .,.,~.,iiu.no . dé los ., doc1./me1_1tos. :·):ir~sentad_o:-: i'. no cumpla con las 

_,: ;;disposiciones legal~.. o' reglain_entaiias · ... ~ígentes, requerirá al 
i .... ;_$0/.i~Íta~té para. sub_sa_nar)~s. ·afpisíonéfa.· -~ii ún-ptezo prudente,· dando 
..... a.viso: ;,1 ~rgilni~m._~Jo~/;;1í. c..~#.P,,;t?d~eiiteY: · .. r .. · : 

.. lll.a:lntegrado el expedienté/'lá Dirécc'i6ii-1élféinitirá.a la Secretaría .del 
.,·:::·:AY".T?léfmiepto a efei;to d~. qµe :_- síg~·::.··e1 _--':procedimiento edílício 

ordinario; · · · · · · · =· :. .-. ,,.. : ·,· · · · 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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FUNDAMENTO LEGAL.: artículo 115 fracciones I y II de la Constih.:ición 
··: .' ,.· .' 

ÚNICO.- El Pleno d~li·Ayuntamiento -, Co~stitucional· del Municipio" de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.iaprueba y_au_toriza el reconocimiento de:úna 
organización vecinal, éonfpffTl~:ai.,artículo 48 fracción I del Regláméñtc{de 
Participación Ciudadana. para .la .<;3ob~rn~niá .del MunicipÍo dé :San P'edro 
Tlaquepaque, correspondiente a, Qf (una). Asoclaclen vécina"Í,'·'·,del 
Fraccionamiento denominado Cerro del"Tesoro.:.--~~...:.-· -· -''~.:..:.:.~-- . . .. :: . . . . 

- . ------ --. . . - , -----------·----· . .::.:.;.__ 

--------------------. ACUERDO·. NÚMERá-·'1020/2019---~--~-----·· ·..i. __ . . .. . . . . . : : _'; -, ·: ----------------- . ------- 

. . ... _______ ,... ... .. -------·---------------- 
Con la palabra la Presidente -Municipal, C.: María Elena Limón,:Gar6.i'a: 
Gracias· Secretario, se ... abre.er tumo .. de oradores en este tema/ho 
habiendo oradores registrados en votación económica .- les pregJnto 
quienes estén por la, añrrnativa.cfavor de manifestarlo, es aprobadopor 
unanimidad, bajo el siguiente: --:--------- __:. __ . _...: • ...::..~·_: __ 

. . . · ... ·.·:· 

··::.:. . :, 

VI.- Con base en Iris fÚndamentós anteriormente exp~~stó~/'.1e 
somete a la consideració·n de este·:H~ Cuerpo Edilicio la .aprob~~ión 
del siguiente puntó.de ecuerdo: .r-Ó. •• • : • • 

PUNTO DE ACUERDO · : .. -.: . ..... .-,.~. 
UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Munícip.10 .·ele 
San Pedro Tlaq'ueíiaque, :-. ·Jalisco, -aprueba y .eutoriz« . . · el 
reconocimiento de· tina órganización·-Veclnal, coniorme af.artfcÚ.f.o.48 
fracción I del Regtam·en.to de. Participación.. Ciudadana. pará Ja 
gobernanza · · del ·. Municipio ·,·: .de. : -San Pedro. Tla_quep~q~e, 
correspondiente a 01 {(JnaJ Asociación. vecinal. del. fraccionaiii,ento 
denominado Cerro·de/Tesoro;·::· .. _: ' · _·: .Ó: : _· 

Notffícjuese.- Mediante oficio· a. la Presidente Municipal, - . SírfrJi~o 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Munfcipal, a _la D_lá~c_ció_hcle 
Participación Ciudadana,·,para:/os tines « que haya lugár"y regís.tré"$e 
en el Libro de Actas de Sesiones corresponaiente. · · · · ·· _.·:· 
ATENTAMENTE~ Sari Pedro Tlaquepaq_t!_~, Jalisco, a la· (e.cha :d:SJu 
presentación. MARlk ELENA- LIMÓN-GARC{A P~esiden_te AfunkijJaf 

. '·:· 

)"' Organ(záció'n Vecinal/ 01 (unaJ Asocia~ón·vecina.l::d~I 
fracciónámíento :denominado Cerro del Tesoro. · =: . 

IV.- Se analizará la: documentscton presentada y a falta del 
cumplimiento de áigi,& r~9~ísito~_s"if requerirá a /~ Dirección para···que. 
subsane les omislon,"es q'úé)eiéncú_efitren; Y· . 
V. - . Hecho el ·. reccihoc;jmientcf· "i:J,f ·: 1a· :· · o'rganiza·cíón · . vecinal ,por,~~el 
Ayuntamiento, se. .fnsfr_;tjJfa·\ii/::eF°#égistfo Munlcipaf y se. hará··:deJ 
conocimiento del orgariísrifc{sóclatcofféspondiénte. ::, . ,.:- 
v. - En <;umpltm_ien'tf! · f/)ó,: ,qu~·,'efatipúlan los artículos·.· 420. y 421. ~ del 
Reglamento de Pa_rtipi¡!,iléión/Cri:í~iidan_a:- paái -la Gobernanza.:J:I~{ 
Municipio de San'· Pedd{ Tlá_quepaque{ 'Jalisco y mediente. :.ofir:io 
número CGCC086/201iJ'.. énviá_é!~. paf Llc:··:·Braullo Ernesto Gart::fa 
Pérez quien funge éomo Diri!i~tor de··Participaclón Ciudadana:-:en./~ 
cual remite a la Secretan~ del/4yuntaniiento1 la c;Jocumentaciónde01 

. (una) Asociación vecinafde{ffaccionámiento denominado Cello.: del 
Tesoro a efecto de cámpflme'ntar· el-procedimiento edilicio .ordir,~ri.p 

·para el reconoclmieifiil}:iói parte· del ·pleno··del Ayuntatniento.de.la 
siguiente: · · -. · ... : · :· ·: ·· ·· · .· =. · ··.:.. . ·:. · .. :.:· 

. ·.~ . ·. : ·: :: : ..... ·.> . · .. 

: ... :· 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio ::de:, Sah'· Pedro · Tlaquepaque, Jalísco, 
apruebe el reconocimiento de 03 (tres) asociaciones vecinales, de 

1. 

las colonias las Liebres, barrio de Santo: ·santiago y Buenos 
Aires del municipio de· San ,Pedt<f·Tlagi.iepague, Jalisco, el cual 

.:', sesustenta con base en la sigu.i.~nit3: .. .. .. . . . . . ~. 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
\MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PR.ESENTE. 

· l.aque suscribe MARIA EL.ENÁ\:·,MÓN GARCÍA en mi carácter de 
: ·. 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del 
·.· Municipio de San Pedro Tlaquepáque, ·:Jalisco, con fundamento en 
Jb dispuesto por él artículo 115;ftaé9ior{es· I y H de la Constitución 
Política de los Estados Unidos· M•exfcanos;: artículo 73 fracciones l y 
II de la Constitución Política del Estado de :Jalisco; artículos 2, 3, 

<10,47 y 48 fracción VI de la Ley,·d.et-Gobierho Y. la Administración 
Pública Municipal del Estado: de·,·Jafísqo; :a:rtículos 27, 142, 145 

. fracción 11, 147 del Reglamento del Goblernoy de la Admínistración 
Pública · del Ayuntamiento ···Cónstttuéionár·:. "de San Pedro 
Tlaquepaque; me permlto :·sórri.éfer:'-:á · 1á··eiévada y distinguida 
consideracíón de este ", H. CuerpqJ=.dilicio,. lf:1 presente: . . . . . . . . .. . . . 

-------------------------------~~~· 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
.· \fll.· C) Iniciativa suscrita por la .C. Mana: Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante fa cual se :aprueba y autoriza, el · 
reconocimiento de 03 (Tres)' asociaciones vecinales de las colonias 

<Las Liebres barrio de Santo Santiago y Buenos Aires del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. -------------------- 

.. · . 
. -~----------------------------~----·~~~~~----:~·-~----------------------- 
Con fa palabra fa Preslente Municipal, C. M~fía Elena Limón García: 

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

NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal; Síndiéo Municipal; Contralor 
Municipal; Tesorero Munlcipat; y-Director de· Participación Ciudadana para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar ------------------:.:_- 

-----------------------·------- 
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lit.- Las actas siguientes:· 

a) Constitutive que:contepga S.L!_S estetutos sociales; y. 

b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano 
de dirección; y 

/.- Solicitud por escrito suscritepor el órgano de dirección etecto:o 
designado por la organíz_acíón ... vecinet, que deberá . cumplir con. lo 
especificado en la normativídad aplfcab/e en materia del acto { el 
procedimiento admin_istrativo: 

//. • Identificación oticiet de los soliciteates; 

: . 

·. :' : 

Para el reconocimiento de una orqenizecíon vecinal ante .. el 
Ayuntamiento se de_per~ cumplir con los requisitos siguientes: 

: . . .. · : 

.· . . . · . ~ 

111.- Los requisitos del reconocimiento, tienen su fundamento en el 
artículo 420 -del citado Reqlamento que a la letra dice: . . .. 

11.- Mediante Sesión .de Ayuntamiento· de fecha 26 de Febrero. del 
año 2016, se aprobó el Reglamento de Participación Ciudad.ana 
para la Gobernanzá del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
.Jallsco, publicado el 29 def'Febreró· de 2016 enla Gaceta Municipal. 

Con la aprobación .de este Ordenamlento Municipal se establecen 
las bases de la partlcipación ciudadana y sus procesos, como 
elemento fundamental para . transitar a un régimen de gobernania 
para nuestro Municipio. · · · · · ·. · · ' 

1.- El Ayuntamiento )Gof)~ti~~-~-i(?na,I __ pel . Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jaüsco, . t'iene .. _jápui_ta,d . para aprobar. las · 1eyef en 
materia municipal, los .. bandos-de policla y gobierno, reglamerijg$, 
circulares y .. disposfclonea-admlnistrativas de observancia ;general 
dentro de sus respectivas 'i.. jünsdicdones, ·. que orqanieen=Ia 
administración púbÍic~----- iiiúhidpal/ regulen las máteríás, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su ·comAAten_C!éJJ 
aseguren la participadón ciudadana y vecinal, con fundamento en .el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos · 
Mexicanos; artículo 77 fracción U de la Constitución Política .·del 
Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II d~ la L~Y-:.~~I 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado .. de 
Jalisco; artículos 24 y 25·fracciones XII y XXIX del Reglamento del 
Gobierno y de ·la: 'Administración Pública· del Ayuntzimiehfo 
Constitucional de Sah Pedro TÍa~uepaque y por los artículos:'41~. 
419, 420, 421 y 422 dei. Regl~~~nto de. Participación Ciudaq~oa 
para la Gobernanza: del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 
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: .:· .. ·.· 

PUNTO DE ACUERDO· 

:Vt~ Con base en . los. Ju11ciar#~~{Q.{\~hf~tit>(rnérité 'expuestos, se 
somete a 1a consideraclón. ct~ :·~si~j{ i:Cu~rpd .Edilicio la aprobación 
del sígüíénte punto de acuerdo: .: . .. . . . . .. 

. ..... ... . · ... 

:. : : :·· ··: •,•:. 

Colonia las Líebres.: 
Barrio de.Santo Santiago< 
Colonia Buenos ·Aíres~·.: 

V}En cumpllmlento a lo 'que :estipuliinJos· artículos 420 y 421 del 
Ri91~mento de. Participacióf1.·G.·rud?~~·6a'J:>ara:: 1a· Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tláqu~:P..~·qµe·, J.áli$có y mediante oficio 

. número .. CGCC/PC-091}201.8.':·Jn\ifa._do' j)or 1 Lic. Braullo Ernesto 
J~arcía.Pérezquien funge .como .R.i.r~ptor •.. pe.: Participación Ciudadana 
en eL<CUal remite: · ...• a: .. ta ... .:S·ecreta.da .. .-.deL .Ayuntamiento, la 
documentación de 03 Ures):As.odaciOnes ... :vednales a efecto de 
cumplimentar el procedimiento .... edilicio .. ; ordinario para el 
reconocimiento por parte del pleno.del Ayuntamiento de la siguiente: 

·····,v.~.•·. Se analizará la aocumentector: · presentada y a falta del 
\}vrµplimiento de algún requ/sito·:.~ei/~i:iu?,jrá a la Dirección para que 

subsane.las omisiones· que se:e,ncüentiiii,/y ; . 
. . V.- Hecho el reconocimiento de ... la. organíµ3cíón vecinal por el 
Ayuntamiento, se inscribirá en •:et Registro· Municipal y se hará del 
cd11óciiníento del organismo sociafcbifespf)ri.díente . 

. ·· .. · ·... . .. . . ·.:·.- .::·:.:.·.- .: :· .·.: . :? ... 

IV;~ En ese tenor, el artículo· 421 del mLiltireferido Reglamento, 
>señala: 

Para el reconocimiento de las ~rga;fza~ioné~·-vecina/es se seguirá 
el siguiente procedimiento: · 

·.· L-Le. solicitud de reconocimiento iumo. con tos · documentos a que se 
. refiere el articulo anterior deberán presen.tarsk ante fa Dirección; 

!/;:- La Dirección revisará que. la .,s9/icitpd. cumpl« con las requisitos 
establecidos en el artículo anteriÓr.y·~n.:caso.de faltar alguno o que 
alguno de los documentos presentado : no cumple con las 

· disposiciones legales o reglamentarias vigentes, requerirá al 
. solicitante para subsanar las omisiqnes tú,' un ·plazo prudente, dando 
.•. avíso al organismo social correspondiente; .. : 

.. ··,11.".' Integrado el expediente, te .pÍrección .. 1o r,emitirá a la Secretaría 
del Ayuntamiento a efecto de. que síga et. procedimiento edilicio 

·· ordinario; 
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--------------~------------ -------~-~~ . . ··: .. ·::.:: ... 
AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN fEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lié. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- O) Iniciativa suscrita por la · C. · María Elena Limón · García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza, el 
reconocimiento de 9~ .(Una} organiz~ción vecinal en su modalidad de 
asociación civil, correspondiente a' la asociación de colonos Vílla-'del 
Prado A.C. en San Pedro Tlaquepaque¡ Jalisco.: .. , .. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón ~~r~Ja: 
Continúe Señor Secretario. · 

NOTIFfQUESE.- Presidente . Municipal; Síndico. Municipal;. · Contralor 
Municipal; Tesorero Mimicipal; .. yDírector de Particípación Ciudadana para 
su conocimiento y efectos légales a que haya· lugar _,;. _ __;.:__· :- 

__ . ------. -- · ... :··: 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo'·i115 fracciones I y 11 de la Constttucíón 
Política de los Estado~'-lJi:-ti9qs Mexlcanos: 73 fracciones I y 11, y. 77 .q~Ja 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de rál:éy 
del Gobierno y la Administraclón .P.úl:>l.í9a Municipal del -, Estado de Ja1¡~90; 
1,2 fracción IV, 4 fracci~n.11.,39.. fracción V!II, 134,135, 147 del Regla01~nto 
del Gobierno y de: la AdrriJñistráción Pública del . Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ·: .. ,:,> 

: . ·. . . . . 

ÚNICO.- El Pleno del (\yuntar:ní~~to Constltucionat del Municipio de. S.an 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. aprueba y autoriza el reconocimiento de 
03 (Tres) asociaciones ·vednaies de las coloniás Las Liebres' ~~:frio 
de Santo Santiago y Buenos .. · Aires· .. del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco-~-~--- ------------ . : . 

----~-------~----------- ---~---~---~-·~~~ 
---------------------~-- 
-----------------ACUERDO NÚMERO 1021/2019- 

---.---------~------------ 
Con la palabra la Presienti/M.~nic:i~ªI, c. Maria Elena Limón ... G~rpfa: 
Se abre el turno de .oradores. en·"este terna .. No . habiendo oradores 
registrados y una vez dístút180·· el>tenia" en votación económica· les 
pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarJo, .. es 
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: --------~---~ · ': · 

Notífiquese.- Mediante oficio a la Presldente Municipal, S.in9ico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de 
Participación Ciudad;:ina>·. ·p~arif · los ñnes a . que haya lug~r y 
regístrese en el Ubrc/páActás.áeses,ones correspondiente.···.·:.:::, .. ,. 

ATENTAMENTE. Satt Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de 
su presentación. MARIA ·ELENA LIMÓN GARCÍA. Presidente -. • 

· Muliícipal ---~-- .. --~---~~···:. ·· ------------,-··· ·····~~- 

UNICO.- El Pleno del \Ayuntamiento Constltuclonal del Municipio. de 
San Pedro Tlaquepaque, ... · . .:J1íis~o. aprueba y . autoriza -,': ~, 
reconocimiento 03:{tres) asociación vecinales, de las colcnlas 
las Liebres, barrio! de santo Santiago y Buenos Aires:',(:lel 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

. : . : : ... : ,:· 
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La que suscribe. MARIA ELENA LIMÓN GARCfA en mi carácter de 
Presidente Municipal del H .. Ayunh~m.ié.nto.Con.stitucíonal del Municipio de 

.. San Pedro Tlaquepaque,.Jalisco, con fundamerito en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y II de la· Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 73. fraccíonesly .11 de: la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos.2, 3, 10·.::47 y 48ifracción VI de la Ley de! 

•. .<3obierno y !a Administración Pública Múnkipa} del Estado de Jalisco; 
/ artículos 27, 142, 145 fracción 11 ~ 14 7 : del Reglamento del. Gob íerno y de 
. ·. la Administración Pública del Ayuntarnlento Consfitucional de San Pedro 
. Tlaquepaqus; me permito someter a fa '. elevada y distinguida 
consíderaclón de este H. Cuerpo Edificio, la presente: 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA . ! 
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San· Pedro Tlaquepaque, J~lis<;O·, apruebe el reconocí miento 

• de 01 {una} organización vecinal.en .. su modalidad de asociación civil, 
correspondiente a la asociación: de colonos vma· del Prado A.C. en 
San Pedro Tlaquepague, Jalisco, el cual se sustenta con base en la 
siguiente: · · 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
l.- El Ayuntamiento Constitucional -, <;fel . Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 
municipal, los bandos de policía. y gobJe.m.o, :.reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas .de . .observancla .9.eneral . dentro de sus 

·. respectivas jurísdíccíones, .que- organicen ... : la (ád_ministración pública 
municipal, regulen las materias, prqqe..dimiento$, funciones y servicios 
pú.b.licos .de su competencia. y: asequren 1.a,··P~.rticipé!ción ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el. artípulo.:.1,15:.Qe);,¡((;.pn$titucíón Política de 

<los Estados. Unidos Mexicanos; artícuio··.fi:Jraéq16n: lf de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículosB? fraccíónll, 40.fracción II de la 

. Ley del Gobierno y la Admínistración Pública Municipal del Estado de 
?JaHsco; •. artículos 24 y 25 fra~iqqf3~/).<IL:Y:)<X.IX '.\del '. Reglamento del 

Gobierno y de la Administración ·.fú.t,.liqa.{.cfeJ..:f..yup(~ÚÍiento ·. Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque:.Y:POf:lQ.$/ªrtf9Ul.ó~,4~.B.~· 419, 420, 421 y 422 
del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Múnk:ipio de San Pedro Tlaquepaque.xíañsco .. ·.:: · :l. 

•<•··n;.;.·· Mediante Sesión de · Ayuntamiento' dá fecha! 26. de Febrero. del año 
2016, se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro :Trtaquepaquet '. Jalisco, 
püblicado el 29 de Febrero ·de:2016 ehJá:Gaceta=Municipal. 
Córi la aprobación -de este: OrdenamientoManicípal-se establecen las 

/b~seSde · Ia participaclórr-ciudadana.ry ... sµ~)prqc.e~:o~,·.:como .elernento 
(fundamental.· para transitar: aun . ré9im'én (a~··: gqt>emanza· para nuestro 

Municipio. .. <·::.::.· .. ::.'·+.:. 
111)· Los requisitos del reconocimiento, tienen·su-.fóndamento en el artículo 

<42odel citadoReqlaménto que a láletra dice~··:· .. \. 
Pará el reconocimiento de· una dtf:Játitzación' vecinal. ante el Ayuntamiento 
se deberá cumplir con los reqúisífos,:sigüiéntes::,' ..i == - :· 

L-: Solicitud por. escrito· ·süscrifá.''P.i:fr<e1 {órgaho(dé d;rección electo. o 
designado ¡iot la organfzáéión Vi.íei:fináf>éjlie :.=, défierá cumplir con ' .. · lo 
espécfficado. en la normatíVídad···aplícab/e····en)materia del acto y el 
procedimiento edmmistretivo: 
11. - ldentífícacíón oficial de los solicitantes; 
111.- Las actas siguientes: 

PRESENTE. 
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VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete,a 
la consideración de este :H: Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente 
punto de acuerdo: i . . .. 

· PUNTO DE ACUERDO ·· · .. · · ·;." 
UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. aprueba.yautoríza el reconocimiento de . .::é>1 
(una) organización ·vecinal· en su:. modalidad: de asociación. civil, 
correspodiente a la· asoclación:.-de colonos Villa del Prado.-A.C •. en 
San Pedro Tlaguepaciue, Jalisco. . . . ..•. 
Notifíquese.- Mediante . oficio -, a. .la Presidente Municipal,.: .Sín~i~o 
Municipal, Tesorero Municipal, .Contralor Municipal, a la Direci:íón:::·~e 
Participación Ciudadana. para-los ñnesa que haya- lugar y regístre.se: ~Hel 
Libro de Actas de Sesiones-correspondiente. . .. : ··, : · 
ATENTAMENTE. Sari :-Pedro Tlaquepaque, Jali~co, a la ~ch.a (:le· . .-.su 
presentación. MARIÁ EL~NA LIMQN G~CJA. Presidente Muni~Jpal~ 

. . . . . . . ·~· ... :,· 

·: .: ... 

. . ... : .. 
).,- 01 (una} organ.ización .vecinal en su modalidad de asociación 

civil, correspodiente a la: asociación de colonos Villa del .Prado 
A.C. en San Pedro Tlaquepague, Jalisco. - · · -: · 

La presente foja por ambas caras forma parta Integral del acta de la Sesión Ordinarla de fecha 30 de enero de 
2019. : 

1 

I I 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y . . . . 
b) En su caso,' esembtée general donde se elija o designe al órgano de 
dirección; y . . ( . . .· .. ·.. . . : . . . 
IV.- El dictamen de deli,nítacióiáérritoriai expedido_ por la Dirección; ·: · .: 

·,v.- En ese tenor, el artfcuic/42fdef multireferido Reglamento, señala; . 
Para el reconocimieritó }fi/ iái/ organizaciones vecinales se segi.Jir_á el 
síguienteprocedímíentcl .·. .: ·.',·:: .. , ··:: ·._,_.._,.:·::"-: 

. t: La solicitud de reéónocim}entc/ jt,mtp· con los documentos a que· se 
refiere el artículo anteriordeberádp~sentarse emete Dirección; ·::·.' :,_,;_, 
11. -' La Dirección" ré_iiís_ara ···qut( la.· iolÍ~itud cumpla con los reqtiisltós 
establecidos en el articulo :antenór y en caso de falt?r alguno o que= algürio 
de los documentos presen{adc.i"'ño cumpla con las disposiciones legales'.o 
reglamentarías vigentes; requerirá· · at sollcftante para subsáiiar·',}as 
omisiones en un ptezo . })rodente,. dendo aviso al organismo .. ·Sóéial 
correspondiente· ! .· · :·· · ·. · · · .. :·.<:: 

J • •• • • • • • .. 

ttt» Integrado el expediente,· I~ Dirección Jo remitirá a la Secreterte-aet 
Ayuntamiento a efecto: ele que'síga ·etproc_edimientó edilicio ordinario;::.:'·• 
IV.- Se analizará la =°documehtációrfpreseiitada y a: falta .del cumplimiento 
de etqún requisito · -se :.reqüerira. 'iF./á ·· Dirección para que subsamt.~las 
omisiones que se encuentrei{y: . :, / ·. ·.. . . . . . 
V- Hecho el reconocimiento de la organización vecinet por:i~·e/ 
Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro. Munícipa( y se hara>del 
conocimiento del orgari_ismo social correspondiente. 
V.- En cumpñrníentojs lo -que estipulan los artículos 420 y 42-1 --del 
Reglamento de Partlcípacíón" Ciudadana para, la Gobemanzax-det 
Municipio de San PedroTlaquepaque, Jalisco y mediante oficio: número 
CGCC/PC-006/2019 enviado· por Lic. Braulio Ernesto García Pérez quien 
funge como Director de Participación Ciudadana en el cual rerníte-a.ía 
Secretaría del Ayuntamiénto, la documentación de 01.(una) organización 
vecinal en su modalidad ·de' asociación civil. a efecto de cumplimentar 
el procedimiento edilicio· .-ordinario- para el reconocimiento por parte- del 
pleno del AyuntamientQ de.la siguiente: · · 
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~~--~-~~---------~~-~----------- • En uso de la voz el Secretario de(Ay.do~~~·úJr\tó}Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- E) Iniciativa suscrita. ... por ::icL'c~· :Maiifl f;lena .. Limón García, 

.f'r~sidenta Municipaf,.medi_a_nt~,lá :Pu..á.i._sé aprÚ~~(y autoriza someter a 
la consideración del C9.ngres.0Ael. :~~1ª~oj:Je .. ::.».ansco, para que este a 
su vez eleve a la Cámara de. l:iíputado~:·4~1.:t·9ngreso de la Unión1 la 
iniciativa que tiene por objeJ9._. ~e:.-~fu.·dn·é ''éi...~itrcuio 153 del Código 

.. ·: NaciOnal de Procedtmlentcs :Péií"a1es··.: ..... ·. · ... :··:::. . ---------------- . . . .. . . . . . . : .:: . : :·. :::-. : .... :.::.. ..:. 

Con la palabra la Presidente' fiJ1u°rifcipa.1~_::_·G:-.),;,_~&~: Elena Limón García: 
. Continúe Secretario.----.-~-------'.:.~·~-··-.,-:··· :., ·:· · - · ·'._ _ 
: -." . '. ', : : : . . . . . . ·: .:.-.;:·--~.. ·. ·. ·: 
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" FUNDAMENTO LEGAL.- ártíctilo : 115 fracciones I y II de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, 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_ Púb_lica. Municipal del Estado de Jalisco; 
} ,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII,' _13.4,135, 147 dél Reglamento 

_· del. Gobierno y de la Adminisfración Púbiica del Ayuntamiento 
.· Constitucional de San Pedro TlaqtJepaque ~ . . '· ------------------- 

. . . .. ·::·· .. ·· ~~~-----~-~-~------------------- 
NOTIFfQUESE.- Presidente . Mun_it;íJial;_ ·-_::$.índico Municipal; Contralor 
Municipal; Tesorero Municipaf;"y Oíre~r.~e:Part(cipación Ciudadana para 

. su conocímiento y efectos l_egaleif'a·tjue· haya .' lugar -------------""------:--:--- 
... ·. . .· . : . . :::·. ·. : . : : . : -: . . 

-------------------·-------- 
ÚNICO.- El i:3leno del Ayuntamiento. Constit~iooal a·e,-Mu~~!pi;d~--s-;~-P~d-; 

-, Tlaquepaque, Jalisco, apruebay, .. autoriza ei : reconocimiento de 01 (Una) 
., organización vecinal en su modali~d _de as-ociacJón civil, correspondiente 
. a la asociación de colonos· Yillá del Prado A.C. ·en San Pedro Tlaquepaque, 
· .. Jalisco. _.;_ .:____ . . ----------------------- 

------------------------ 
····- ... -. -. ,.--------- ACUERDO·_ NúMiRo 1·02212019~-- ------------------- 
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. . . ------------------------- 
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Con la palabra la-Presidente .MuniÓ.ipa1;·c:. M~Íría!Elena Limón García: r Se 
abre el turn~ de oradores en este tema -. N.ctl.1abierydo oradores registrados 
Y u~a vez discutido el tema en votación económica les pregunto quienes 
este~ por la . afirm?tiv:a,. favor .de . mcm_ifestarlo, es aprobado· por 

.unanimidad, bajo el siguiente: .· . >------------------------ . .. ·.. ·.. . . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTiTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Unión, la iniciativa que. tíene por objeto se reforme el artículo 153 
. ( ciento e Incuenta · y fre~ f::éf_~f Códigt( Nacional_ de Procedimientos 

.. Penales con base en lafsiguierite:''.:::-: ·. ·.:.,· . .: ·. . ..... 
. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS··:,:- :· ·' .- .. · 

:i~ El Ayuntamiento =icohstifucídnal · del' Mµnicipío de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene .. facultad .. para aprobar· las leyes en 'máterfa 
municipal, los bandos ;d_e_·_.P.ol_i~íé! ·y _:99.biemo., reqlarnentos, circulares·y 
disposiciones admiilistrativas<:dé . observancia general dentro de sus 

· respectivas jurisdicciones, · "que · orqanicen · la administracíó_n .P~~líca 
... r.riunicipal,. regulen' las) materias~. pro·ce~íii1ient9s-, 'functones y servicios 

púbucos de· su .comp~t~nqi~C_y:: .. ª~-~9lJf.~Q.]~'..Participad9n :d~da.cj_~:ri:a.: y 
vecinal.' con fundamento _en él .~rtfq.ifo :11S .de la. Consñtución Polfü_é.á ·de 
los Estados Unidos Méxfcanoi:{á.rticula· ti fracd6n II de ta Constltución 
Política del Estado. de Jc;31.is.GQ; ·:artíc_ulo_s _37 fracción 11, 40 fracción 11 ·.de la 

. Ley de! Gobierno y la[ Adr:nlnistración Pública MÚnicipal . del. :f~-stadq )ie 
Jalisco; artículos .24 y. ~5}r-acciones XU ·tje) "Reglamento del Góbjern.ó) de 

. la Administración Públipa del Ayuñtamieritif:_c!pnstítuciÓnar de _San_ ·f:'edro 
Tlaquepaque. . T .. ·_· .. _.:·· . _·.·.· . · · ·. . ·. · ... :. ·.:·: 
11.- El Código Nacionalde ·Prope91mientos Penates fue publicadoene! 
diario oficial de la federación .. el .()5, de. marzo del año 2014, teníendosu 
última reforma el pasado .1t :<:f~ .. Jµri¡o .del año 201~ y declarándóse 
inválidos los artículos 43:4_pcirrafó"últiiT10,. 242, 249,303 párrafo prirneró y 
355 párrafo último. porsentencia dela.Suprema Corte deJusticladela 
Nación, reformas qu~ _ _"fu!;fro_o· :· publicadas en ef Diario Oficial d~ Jla 
Federación el pasado 25 de .. J.lios~{dé(~ñó 2018: . ·:.:. 
111.· El Código Nacion~(éfe ·.·Proéf·dfniiéntos· Penales, nos refiere en: sus 
artículos primero y segundo 'textúij,irne.nt.e que: . . 
Artículo 10. Ámbito de apllcacfén ... · .. ·:, · .. 
Las disposiciones de este ·código sonde orcen público y de observancia 
general en toda · la Repú~liéa. Mexicana, 'por los delitos que sean 
competencia de los __ ·qrgan<>.s Jurjsct_iéciohaies federales y 1ocales .. ·en_··~1 
marco de los prindpfos' :f.·d_er'E:ic_hó~ 'consagrados en la Constitucjón 
Política de los E~t?d.os'·. 'Unldos ... Mexicanos . y 'en los Tratados 
Internacionales de los gtie·:efEstadc{mexicano.,sea parte. · ·.·· :,;:.= 
Artículo 2o. Objeto· d~' C:ó'étigo\:· .".--' · ... ::: . : . . . 
Este Código tiene pót'. .. óbjétcf'~~.s"fabJecé las normas que han·:, de 
observarse en la investigación/eFpr:ócé,amiento y la sanción ··dÉr,:·rós 
delitos, para esclarecer los .hec_li9~;_·_pr<>teger al inocente, procurar que el 
culpable no quede. impun_e .. y _qu~··:·s~· ··'repare el daño, y así contríbuír-a 
asegurar el acceso a' la justicia \~n · laapticación del derecho y resolver'él 
conflicto que surja con motivo efe .1.a_ comisión del delito, en -un marco de 
respeto a los derechos huh1éi1nós.'recoriocidos en Iá Constitución y en- los 
Tratados Internacionales dé losqueel Estado mexicano sea parte. .:·. 
Como lo señala el artíéulb_'jJiírneic:(~ste codigo es de observancia general 
en toda la república mexicana; lo cual nos atañe· de· manera directasu 
aplicación y observación por ·10 q0fdebemos contribuir para su aplícaclón. 
IV.- Por otra parte unarnedida'cautelar es: . . · ·.·· · ·--:-.::: 
Aquella. obligación que ::ef Í(OJ)Uta~~--{persona a la cual se le sigue:-.una 
investigación o un proceso penal, por: un determinado hecho}, deberá 
cumplir, a fin de asegurar qué nósesustraerá a 1a· acción de la justícia.mo 
se obstaculizará el proceso yno se pondrá en riesgo a la víctima; Éstá se 
impone mediante resolución judicial, previa audiencia. .· .: : . 
El objetivo de la medida cautelar-es :qúe·, el imputado. se presente .. a; sus 
audiencias o posiblemente · a· un : juicio oral, que no obstaculice: el 
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Disposiciones generales . . < .··. :-_, .. _>;,:: .... · .. -- 
.. Artículo 153. Reglas .generale~H:l~:.la.~ m~<li.d.3-5 ~titel_ares ... 

Las medidas cautelares serán impu~!S~s.:ni~cliªnfylJesolución judicial, por 
\e!Jiempo lndispensable pa"rá;a5.~gú11:ü·(l~f-P.1'.f$Ef~_cia .del Imputado en el 
\pr.p#edin,ien.to,. ga"rantlµ(;ia:ise.tfüri#~'.éf/g~/f~:/yíptima ·u ofendido o del 
t~stigo, o evitar ta obstaciiliia.fa9.if d.~_fjif9_~_irr.tl.~ri,t~\.. .' :; ... 

-.· Corresponderá a las ·aufori~i;ld~si:Corrip.e.tent~# :d~Ja. .F e_deración y de las 
• entidades federativas, para-medidas cautelares", .vJgil._a_r que el mandato de 
• la autoridad.judicial sea debidamente cumpíido.. i .. · 
.• Se puede observar que en ías.reqlas gen~.rales. de.tas medidas cautelares 
-. estas serán impuestas para, evitar laobstaculización del procedimiento, 
.nos refiere que corresponderá .a .las autoridadea-competentes de la 
federación y de las entidades .Jed~rativa_!> v_jgi~c_que sea cumplido el 

. mando de .ta autoridad: _:judíciaL ·Excluy~11d.0Jai-. los municipios la 
•. competencía · para .llevar acabo.díches ~did*s,.c_autefares en dicho 
artículo. · · · · ··· · · · 

.· .. ·: 

.. ;..::. =: .. : :. ·. : .. .. : 

.: ··.=:··:- ·. · .... ·::.··:· ':. ·. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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proce~imiento, evitar sea un riesgo para la víctima y no se altere o ponga 
en peligro la prueba. · · · ... 
V> El Código Nacional de Procedfrní~ntos Penales, nos refiere cuantos 
tipos de medidas cautelares ·se· tienen contempfadas en este, siendo las 

· sigüientes: · · · 
. Tipos de medidas cautelares 
A solicitud del Ministerio Público o de la víctima Ú ofendído, el juez podrá 

• imponer al imputado una o varías de las siguientes medidas cautelares: 
t La presentación periódica ante ~I juez o ante autoridad distinta que 

· aquél designe; . : · : 
11. La exhibición de una gara.ntía económica;' · 
111. El embargo de bienes; · 
IV. La inmovilización ·de cuentas y demás valores que se encuentren 
dentro del sistema financiero; · · . 
V. La prohibición de salir sin autorización dei país, de la localidad en 

• la cual reside o del ámbito territorial que fije .el juez; 
. Vf. · · .· E.1 sometimiento al cuidadó._o_ vigil~hda de jma persona o institución 
. determinada o internamiento a fnstítuclón determinada; 
•VII.. La prohibición de concurrir adetermínadas'reuníones o acercarse o 
• ciertos lugares; . . . .. ; 
V:111. · la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con 

. determinadas personas, con las. vlctírnas u ofendidos o testigos, siempre 
• que no se afecte el derecho de defensa; 
IX. La separación inmediata del domicilio; : 

)(. ·.·. . La suspensión temporal en el ejercícío del cargo cuando se le 
. atribuye un delito cometido por servidores __ públtcos: 

X.1. ..• . La suspensión temporal en el" )3jerdid6 de una determinada 
actividad profesional o laboral; . . . . '; ... 

. ·XII •. ', La colocación de localizadores electrón feos; 
.xm. El resguardo en su propio domíciÍio con· )as modalidades que el 

.juez disponga, o · 
XIV. La prisión preventiva. . ." .. : . . . . · .. "'." . 
Las medidas cautelares rio podrán ser.usadas.corno medio para obtener 
un reconocimiento de culpabilidad o como sancióif penal anticipada. 
VI.- Así mismo, el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos 

.Penales, nos refiere textualmenteque: .. . .:,..-. ' · · 
,CAPÍTULO IV . 
rMEOJDAS CAUTELARES 

S_ECCIÓN I 
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Articulo 153." ··Régfas:.:·gerieraJÉis··· ·Artfcülc>">1531: Reglas,:·-·generales 
de las medídascautelares" · · · · de las medidas cautelares 
Las medidas cautelares : serán Las .. ·. medidas cauteláres · .serán 

'impuestas: mediaritei '; resolución impuestas mediante. · resolución 
judicial, por" =ét ·. -tlempo judicial, . por el ·. . tiempo 
indispensable para iasegu·rar ·la: indispensable .para asequrarsla 
presencía del .·imputado· en· el:: 'presencia·· del imputado en • .eí 
procedimiento, ·garantizar---: · 1á- procedimiento,. . garantizar :· ... ·.Ja 
s uridad de la víctima u ofendido· s uridad de la víctima u ofendido 

VII.- Por lo que· en ca~·b de iúfori~arse el día de hoy la presente inici~tiva 
la cual se sometería ~ ta· consideración del Congreso del Estado:de 
Jatísco para que este /,/s1.{vez.10. eleve· a 1a cámara de ctíputactos_-Bet 
Conqreso de la Unión y de ser aprobada los municipios podríamos tener 
competencia para vincularla · con .. las medidas cautelares del ofendídó-o 
testigo. ': · · · · · · ... _,::· 
VIII.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se sainete a 
la consideración de )est~ H. Cuerpo . Edilicio la · aprobación de·.: los 
resolutivos a manera del siguiente:. . . : ..... 

PUNTO DE ACUERDO ·· · .. _: 
ÚNICO.- El Pleno del Ayun1amiento 'Constltuclonal del Municipio de :S=an 
Pedro Tlaquepaque, !Jalisco, aprueba y autoriza someter'. :'a= .la 
consideración del CQngreso del Estado de ·Jalisco; para qúéiéstésa 
su vez eleve a la cámara de diputados del Congreso de lá Uriióri(la 
ínicíativa que tiene por objeto se reforme·· er artículo .. : 153:: (ciento 
cincuenta y tres)'del ·Código· Nácionál· de Procedimientos Penales. 
p .é d . d l r • • i -, t 

Corresponderá .a .las )1U_tQHd~:d~s .. : En :e,:ámbíto de su cornPeten~ia; 
competentes de la :F.ed~r~d81f y)fo:· .. ~rre~ponder~ á _ laS: _aüto.r!<iaci_és 
las entidades feqetatíva~;.:"·' para 'de la. Féd~r~ción, ·ae tas:_eHtídád~Jt 
medidas cauteíares, vigiíat·quá·'e1· "féderativas y fos muiiidpios pa·fa 
mandato de ta autorídad judicial .m~9i_das cautelares, vigilar tjue{~r 
sea debidamente cÚmRlido. .. . .. . mandato de la autoridad judida_l 

\ . .. :, . sea debidamente cumplido: ·:·::::: 

Artículo 153. Reglas• generales Artículo 153.: Reglas g~óe~t~)( 
de las medidas cautelares de las.medidas cautelares.. =:': 
Las medidas cautelares .... serán. :.Las_._,:medidas cautelares" s~rarj 
impuestas mediante .· ; . i~#i\u:pió'.~ :· ,irripµijtas mediante · · r~tjtY.~iér.i., 

.judictal, :Por · .e,C · · -~~ÍTIP.9 :. jüdicial, . por el · .. tiempb'. 
indispensable para · á'segtiiar"· ta · indispensable · para asequrar . .J~ 
presencia del imputado ._.en,, ..... e.1 ... : presencia del imputado en .... el 
procedimiento, gara'.ntizar ·.· la .. procedímíento, garantizar lá 
seguridad de la víctima u otendido. sequridad de 'ª· víctima u pfendidó. 
o del testigo, o ¡ evitar ·,a·· o del testigo, 'o eyítar_.Ja:_ 
obstaculización del procedimiemo, ..... obstaculización del procedimlentó.,', 

. : .. .: ... ·.· ... ·.· . . . .. 

· te forma· :' d' d h 
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_______________________________ _;._· - .· ---------- 
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constiilidón~i- de( Muh1cipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza someter a Ja 

Con la palabra la Presidente· Muriicipái,=--:c::· Máría Elena Limón García: 
"gr~da.i regidor, . no: habiendo. orádór~·s,)i~gistrados· ·en. votación económica 
"lesprégünto. los que estén .:po{:fatafiiiriatiVá.lavor·:de.-.•manífestarlo. ¿En 
\ ajntra?< ¿,En abstención·? · És::Aprobáaé(pohnayoríá calificada, bajo el 

· }i~Wrnte: ---·-:::~-~~~i~i·io~~,~,;~_=::::--== 

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: muchas gracias Presidenta en 
éfeéto•esta e iniciativa: deaprobación dírecta.tíeneque ver con un asunto 

.. , •. elemental que ocurre: en ·nuestro pafs,' ,.el :Muhicip,ío. ·.carece de facultades 
<en supoltcfamunlcípal-enla cadena de=costbdía::co.n esta solicitud que 
nosotros estamos realizandci:ai-::tongre·so :del :Estado para que sea un 
exhorto al Congreso de la :Uniónyse·:-mooifique:eJ:artículo.153 de Código 
Pénál de • Procedimientos· Penales .nos. .da :·máyores facultades y .. en 

.· cónseéúéncia. mayor sequridady .. mayor:'.:'éertezá a. nuestra a nuestras 
; atntiudon.es; sabemos que la >irripuliidad ·es' uno de los lastres más 
~Íg11mcátivos que existen en ::·nüe"stro·: 'país y.:esta ·. iniciativa es lo que 
pretende, por eso la fnmedlatezy-por ese>": 'esta solicitud, es cuanto 
Presidenta. ------------ · · ·. ··' · · ·· · i -------------------- 

... ·:· .::-.:.: .. : ·: .. :._: .. ·.: . :(. 

------------------------------- 
Con la palabra la Presidente· MunicipaliiC-;-. Mar:_ía:·Elena Limón García: 
Adelante Regidor Paco---~--- · ··· .. · .. · ----------------- 

. . . , _ 

. . . . 
Habla· la Regidora Alina Elizab~th·. Hernández )Castañeda: Presidenta, 
compañeros, me gustaría .proponer que., esta . iniciativa se turne a 
comisiones de reglamentos para .que -, sea.anañzada a fondo y dictaminada 

.adecuadamente no sé cuál es ·la premurademandarla por aprobación 
directa.-----:....-- ···. :.... · ---------- 

.. -------------------------------.....;...·--------------------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, .C. _MarfaiElena Limón García: Se 

. abre el turno de oradores enestetema: adelante)------------------- 

___________________________ .....;_,. 

Notifiquese.- Mediante oficio . a la· Presidente Municipal, Síndico 
· Municipal, Tesorero Municipal, al. Congreso del )Estado de Jalisco, para 
.íos fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. 
ATENTAMENTE. ; 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. a la fecha de.su presentación. 
MARÍA ELENA LJMÓN:GARCf~ . . : ) 

. Presidente Municipal.-----. --------· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTl'.TUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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obstaculización del procedi_mién~to~· :· ot>s~~lizatión del procedimiento, 

Corresponderá a las autorid~des.' . E~ .e,. ánibíto de su competencia 
. competentes de la Federación y de· .. corresponderá a Ias autoridades 
las entidades federativas, para. de.la Federación, de las entidades 
medidas cautelares, vigilar que ·e·I federativas y fos municipios para 
mandato de la autoridad judicía! medidas cautelares, vigilar que el 
sea debidamente cumplido. · · · _mandato de la autoridad judicial 

sea debidamente cumplido. 
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La que suscribe · MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter, .d.e 
Presidente Municipal Qel Hi.Ayuntamiento Constitucional del Municipio :de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamentoen lo dispuesto por _el 
artículo 115 fracciones l y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexlcanos; artículo 73 .fracciones J y 11 de la Constítucíón Poiitié;a 
del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 47.y 48 fracción VI de la-ley. del .Gobíerno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artrculÓs,.27, 
142, 145 fracción 11; 147 : . d~I.--Reglamento del. Gobíemo y .. de:Ja 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San · Pedro 
Tlaquepaque; me permito. someter a la elevada y ·disti(lgµltja 
consideración de este H. Cuerpo.Edificio, la presente: . :··_-.: 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
Que tiene por objeto someter al Pleno.del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San .Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y a·uto,n~e- 
someter a la consideración _del Congreso. del Estado de Jalis<;o,Ja 
propuesta que .tien~ .por obj~tO::_.~t;>rogar la Ley de VigiÍa°ncii{'..:y 
Ejecución de Medlda:S Cautelares defEstado deJansco y en_si{iµgár 
se expida la Ley de Evaluación y Sup_ervisíón de Medidas Cautelares 
y Suspensión Cond.icicmal d~I -Proceso del Estado de Jalisco~ .. con 
base en la siguiente: ! · · · . · · · .· · · · · ·· ···· 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS . . .· .. .-::·i:; 
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· ... 

AL PLENO DEL H. A '(UNTAMIENTO· CONSTITUCIONAL .DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO·TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRES ENTE. 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII." F) Iniciativa suscrita 'por -Ia · c.:. Maria Elena Limón .García, 
Presidenta Municipal} mediante la cual se aprueba y autoriza someter a 
la consideración de(Congreso del Estado de Jalisco, la propuesta 
que tiene por objeto -abrogar la: Ley de Vigilancia y Ejecución de 
Medidas Cautelares del Estado-de Jalisco y en su lugar se.expidala 
Ley de Evaluaciónt v Supervisión de Medidas· ·Cautelares.:,·y 
Suspensión Condlclonaldel Proceso del Estado de Jalisco. ---· -- ... -. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Adelante Secretario. -..:.i---------~~----·· _. .;..;:...:.,..:.: __ 
------------------- :- .. .· ·------- 

-·------·-- 
NOTIFfQUESE.- Presldenta · Municipal; Síndico Munícipal; Tesorero 
Municipal; Congreso del Estado de Jalisco; para su conoclrníentoiy 
efectos legales a que haya lu9ar. ------------ ---· -· 

FUNDAMENTO LEGAL . .: artlculo' '115 fracciones'! y II de la Consütuéión= 
Política de los Estadós'Unldos' Méx1cá'hos; 73'·fra:cciones I y 11,· y 7T:dé>la 
Constitución Política delEstado ·ae Jalisco; 1,2,3,10,34,35, 36 y 40·de:la 
Ley del Gobierno y la; Administración Pública Münicipal del Estado -de 
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fraccióh n, 39 fracción VIII, 134,135, 136, 147 
del Reglamento del iG_obiemo .y de la Administración Pública . del. 
Ayuntamiento Consütucíonatde San PedroTlaquepaque. ..:::_...;~.;..;.:.;~ 

: .. · .· .; ... ,• ..... ·: . . ... :: :. 

consideración del Congreso del Estado de Jalisco, para que este a 
su .vez eleve a la cárrt;ira dt{diputacfo~ .del· Congreso de 'ta Uni~nJ ·ta; 
iniciativa que tiene ·por objetéf'se refofme elartículo 153 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a lo establecido en 
la tabla inserta en·ercherp't>-de'la· iniciativa . __ . -~-: . . .. ··:::.:.; .... ·.·. .r.: . ·.. ·. : . -----------------------------·---- . --·----------- .... 

¡: 
1 

1 

' 
/ I 

l 

1 

1 
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:· Oii:i°ifri t. _Óbje:10. 
:ali::~ de esta ley son de orden 

. • ··oiiirfu::"111't_eras· socia! y observancia general en 
_-· el territoño del Estado y tienen por objeto 

· . ~ gufar la vigilancia y ejecución de !as medidas 
{ltt!lares.del procedimiento penal de adultos y de 

usP.#.!~pa~ adolescentes. . 
. cuf(i2. Medidas cautelares. med'idás cáiJ!elares a que se ref16re el Código 

. aclonal de Procedimientos Penales no podrán 
r_,Q?.n.!l!d.efcl~~s como penas, por lo que por 

!ngún· motrvo se aplicarán como tales. 
• uro. 3. Jur'lsdlccronálldad y legalldad. 

óf~JéisJ4éc~:·de control y tn'bonales de iulelo 
:~:~n::li!·!itap~ pro.casal correspondiente, podrán pon,er, .. :·_módífléar; susfílulr o cancclar !as .. .. cautelares .. 

. · éúli,;( "éjérclclo de.derechos. 
~;~J>~~-: que se encuentre cumpliendo 

alguna da las· ·medidas cautelares Indicadas en 
fa fey podrá ejercer sus derechos políticos. 

Mies, sociales, económicos y culturales, salvo 
ue ·fuesen .. incompatibles con el objeto del 
. mpl!niienio de· la medida procesal o fueren 

. · res~ngidos_ por la CooslitUClón Política de los 
: Esta<los . Unidos MeXicanos, la Constitución 
i P.oiffica. del ,Estádo .de Jalisco y las disposiciones 
'. legales que de ellas deriven. ........... 
, c:~p1hlio.11\· .. 
; O•': .: fa .. :.:: Autoridadu Relacionadas con la 

lleaclón de la Ley_ 
· AttíéuH>: 5. Aplicacl6n. 

· sponde al Poder Ejecutivo, a través de !a 
F)si:alláGeneral del Estado, cootdlnar la vigilancia 
del :cumpl)mlento.de .las medidas cautelares que 
Imponga hr autoridad judlclal. 
Attrcí.ilo:-6.:: Función de enlace de la F.isc.ilia 
Gfneral del Estado. 
la oomunlcadón entre las autoridades judiciales 
~~~ten la medida cautelar y las autoridades 
responsablés de su vigilancia y ejecución. ssl 
como las que presten auxl!lo para ello, se llevara a 
cabo r conducto de fa Fi.scslia General del 

· .. · 

LEY DE .. EVALUACI N y:suPERVIS N DE MEDIDAS CAUTELARES y 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO DEL ESTADO DE JALISCO. 
ARTICULO. PRIMEijO •. Sé . exPide la Ley de Evaluación y Supervisión de 
Medidas Cáutelares y Suspensión Condicional del Proeeso del Estado de 
JafJSCO, para quedar como sigue: : 
LEY DE. EVALUACtóN: Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELA.RES Y 
SUSPENSIÓN CONDICÍONAL DEL PROCESO DEL ESTADO DE JALISCO .. 
Tltulo primero ' 
Dlspo•Jclones Generales 
Capfttsl() 1 . .. . 
Reglas Genera.tes. · · · · : 
Articulo 1. Las disposlcjones de)a presente ley son de orden público. interés 
social. y de. observánchi" general en el Estado de JaHsco, llenen por objeto 
eslablecar en el ~ .. penal ~usatono, las bases para proporcionar a tas 
partes Wormac.lón ~obre los ~gos procesales que el imputado representa 
para la imposición y· revisión de medidas cautelares dlslintas a la prisión 
preventiva; así como· ·já supeMsión y seguimiento de las mismas y· de la 
suspensión condicional del proceso en· el procedimiento penal de adultos y de 
justicia para adolescentes. ; 
Do !gua! manera, estáblecera lá ;coorJ:{Íriación entre las autoñdades encargadas 
de la ap!!caclón de la preset1U1 léy. · 
En todo lo no; previsto en este Ley, se ap!lcará supleloriamenle según 
corresponda, el Código. Naélonal'.de Procedimientos Penales, El Código Cfvil del 
Estado de Jalisco;· Cód_igo de ~ercío y demás nonnatividad apíicable. 
Artículo 2. Para efectos. de sst.( ley, se entenderá por: 
l. Có<:Ugo Nacional: Código Nacional de Procedimientos Penales: 
11. Condiciones; ~ s~entoidel imputado a una o varias de las condiciones 
a que se refiere .el C6dígo .Nacl9na1 de Procedimientos Penales que garanticen 
una efectiva Mela de.los. dere_coos.de la victima u ofendido y que en caso de 
cumplirse pueda.dar Jugar. ~ la ~~ciótl de la acción penet; 
111. Entrevista de .Evaluac!ón .d~;Rle_sgo: la· realizada por ef área de evaluación· 
de la Unida"d·Estata!,o Mvnicipá} de Medidas Cautelares, previa a ta Imposición 
de Ja.medlda·cautel3r.-: .· ." 1 
IV. Enlrevfsta lnlcial de Sup&r11isióo; La realizada por el área da supervisión de 
la Unidad Estatal o Munlclpal !de Mecfláas Cautelares que se utilizará para 
eslablecer·el -plan de.supeMS@n_de la medida cautelar o de supervisión de 
cumplimiento-de las :cot!dícíonés impuestas en la suspensíón "condicional dal 
proceso; .. -'; . ¡ 
V. Evaluacl6n de Riesgo: Anál~is de las circunstancias personales. laborales. 
socloecónómícas u otras que 1a·.autoridad determine acerca del Imputado y que 
pudíeran:represeotar un peligro.de sustraeclén, de obstaculizaclón del desaitolfo 
de. la investigación,, riesgo para· la víctima, ofendido, testigos o para · 1a 
comunidad a:éfecta·de solicllarJa medída cautelar idónea y proporclOnal a dicho 
imputado; . . . ·: .. ": .:. : . 
VI. Ley; ley de Eváluaéión y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspeosión 
Condicforial del Próceso del·Estado de JaOsco; 
Vll Medidas· cautelares: las iestricciones de la libertad persona! o de otros 
derechÓs previstas en ... el Código Naciollal de Proceoirnie.ntos Penales; las 
cuales son· 1mpúe"stas por el tiempo Indispensable para asegurar la presencia _del 
imputaoo eri el proceso; garan~ la seguridad de la vtclima, ofendldo. testlg_o o 
evitar 1a obstaéúlil'.acloo del mismo. . · 
VIII.. órgano jurlsdJccional: El j(iez de Control, Juez de ejecución penal; TríbunáJ 
de Erf iciamiento o el Tribunal de Alzada ue intelVienen en el rocedimiento; 

: ... 
-, tuió Primero 
_lspo'.rdones' Generales .· . 

. :.:··.: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE1 JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

1.- . El Ayuntamiento Constitucional del Mun:icipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia 

. municipal, los bandos de policía y gobierno, _r~glamentos, circulares y 
. disposiciones administrativas de observancia gen.eral dentro de sus 

:. respectivas jurisdicciones, que orqanicen la ¡ administración pública 
municipal, regulen las materias, procedlmlentos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la parñcípación ciudadana y 
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la¡ Constitución Política de 

' · · los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la 
Ley del Gobierno y la Adminístración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

· Tiaquepaque. ' 
· ll.-La propuesta sería la siguiente: 
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· do, iiiñ perjuicio da que pueda realizarse de IK Uoídad Estatal 'de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condícional del 
nera directa. . . , ; • pr,oceso: :la instancia. dependiente de la Secretaria de Seguridad Publica del · 
culo 7. Municipios. Estado;· · ·.· . .:· · · 1:·.i ·. i 

~ 

responde a los ayuntamientos auxifiar en la ··.)C:'Uiildadés:Munidpales: Unidades Ml,!nicipales de Medidas Cautelares y de la 
ucién de las medídás ca~te!ares cuando sé 51.!~~osíón._-. ~ondlclo~t del PfOO!'!so, creadas por 1os· ·Ayuntamientos 

rae de ímpctados que restdan dentro g~ su . MtJ!l!~tpates pa,:a cumpUr con el objeto de esta ley. · · · 
nsíón territorial, en los casos previstos por XI.: 'Autondades · Auxillares; Las d~pendencias que . ejeclJ!~f!., 1-.t~.-. med'idas_ 

~s Ley. · .. : . . ,:~u~es yJ~s <;Olldi9io~s de fa suspensión coodicional i:iefproceso·ifnpuestas. 
culo 8. Autoridad responsable cuan.d9 ~ . P.Qf e( &gáoo · juósdicclonal o alguna acción compatible con· e! ~eto de la 

de prisión preventiva. , .. -preseñte'léy.yque se sujetaran a lo dii;puesto por la misma. . .. 
autoridad encargada de los centros de AJ:t!cuJo .3. E~ ~ aplicación de la presente Ley se obs&Natán como mlnimo los 

ilh erción social del Estado doberá contar con ~~plos slguíentes: .:· · :.-: .. : 
~efciones destinadas a cumplir con la medida · ·.'.·: · · ·: · . : · · · 

ª
telar de prisión· preventlw. las cuales debe(án .1. P.r~UJlC!óo de ~; toda persona imputada se presume Inocente, por lo · 
separadas para albergar a mujeres y hombres, · que sérá conslderada y tratada como.tal en todas las etapas d!!-1 p¡CICédimlef'1IO, 
ningún caso se podrá ubicarlos conjuntamenlit .:mléiilras· rn,-se: declare su re_sponsab~idad mediante sentencía.fi¡mfooiilída por 
quienes cumplan pena de prisión. . <' . ~1.QrsaoQ Jllf!S(f¡qcíonal; .t-, ,,.:.·.,.:.: ··, · 

1.fi~lo Segundo ; n. igúa.1<1;ad: 1a··Eva!úác1ón de Riesgo deberá desarrollarse sin_,dlslíñclón de Pe, l~s Autoridades Responsables ·, ;nfngun :.tipo,. -en: rcrzorell .. de· origen étnico o naciona!, . gé~ro. edad, 

~~

p1tulo 1 · ~ dlscapaci<Jades, .. condícíón social, condiciones de salúd, rellgíóii/ opiniones, 
la Olreceión para la Vlgilancía y prétciénélás seiu.iáies: 'estado civil o cualqUier otra que atente ~tra.·.la dignidad 
cuclón de las Medldas cautelares , humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y l_í~rtádes de las 

~

culo 9. Naturale:ra Jurídica. ! personas· . '· · : ,.:·:.-.·. -: 
Dirección para ta Vigilancia y Ejecución de las 111. Mírnn'ia afectaclóo: deberán observarse las polltlc;a~ menos iotroslvas 
idas Cautelares en e! Procedímiento Penal, es. . posibles para el imputado; .. 

_ J:n .c~:~~;.de ~s~~G~~~~nd:_.est:i]/ :;~~~;.m:~~=é~~~)'.,j~:~t;r 
í :~'.tio~ con~rá con 1~·.:dem¡s. ~nld~i/ ;tt~tt~~=~~tbe~á/=~-~~,, ~~t~f;;}})f; 

. lnlsiratlvas que requiera para e! cumpUmlen{o .\!1/Con:tJd@a~d:'.dii~ 'gára.ntlzá~e_!a débldá fo~_~á,diqfl~fci.ir@:é:f.ófi{\ 
su.objelo,.de conformidad a su disl)Ol'llbílidap ::i~b,sl;firi.~~fi>.~ a tercef9S'ajeno~i.al_proíió~i!~t~é.éllfa.leyf{I? · 
· upuestal. · · · . . · ¡: . }\r~f~ló';,c~:_Se;g~liiaiá .. al Imputado el respeto .de. lós)#.re.c;fjo~(lii.!l)jij9f_ .... , 

ra ·a1 caso de justicia en materia: _de· .t.l! -: ~ póllticá de los Esiarlos Unidos Mexicanos recon~.a::Süfiiy9f/ 

;
:~;!~! pa';;~!f!re~~~rar con . un á[ : ~~=s)t~na~~~ :1:req~e ~~do11!1e~::::·tªJ!f1~:'it\ 
culo 11. OelasfacultadesyobUgaclon&S.! . ~.N*-ió¡-iar:de Procedimientos.Penales, esta ley y demás~;; 
Diijlcción para la V¡gilancia y Ejecuclón óe .~ BP.llcables·ai¡~)á.~lecuclón y supervisión de las medidalo. ~uteláre.ú-'..<!f ~i: 

. idas Cautelares del Preces.o Penal tendrá las !l\lSPf!n\1iójr¡;cirjdiclot\a! d!!l proceso. . ,,··:···-::·:· . i' ult~~es y Obligaciones s!gUh)n!es: ·1 ·Tocfa_"¡lei"sona _q~~ se -~entre ~n:,ptiendo alguna de las n:iedidas caule.l~~t? . 
• m1tir acuerdos y lineamientos generales para la co()dtelonfJS.a ~~n de la pnsión preven!lva, podrá e1eroar -. s~,.d~;: 

.. a administración. custodia, vígilancla (y politiéos; civiles: -~les. económicos y cu1turates en 1os· -~···y·· 
· ulnpllmienlo de las medídas cautelares; } modalidades que el jtlez haya fijado, salvo que sean incompatíb~.con el. 91;,ie!-Q.: 
1.!Emillr acuerdos y lineamientos generales a lqs ~el ~plfui!ento · de la medida procesal o restringidos por· .ra; C.ó.Íl$fdlil:,lóí( · deberán ajustarse las autoridadc,:\s Política OtY los· Estaoos Unidos Mexicanos, la Constitución PQ!tlicá é!éf!'=stadó 

ponsabtes del cumplim!ento de esta ley; . • . Ubrey:Soberano de Jalisco y las disposiciones legales que de !!!las ~~e~/"\/ 
Supervísar la admíníslración ® !.as garantí~ Cap(tjjlo·n . · · · . · _.._: ;_- _-· · · :·. ··.:-__-?:·: 
nómicas aportadas por el imputado; · i De 1a·mtervencl6n del órgano Jumdlcclonal .· .. : .. · · .. . ."_:'':'·/•: 

Vr· Examinar Y supervisar el desempeño ·de tás .Ar11culo 5:Solo·et órgano jurisdiccional podrá imponer las medldás Í:iaÚ~(á¡ef 
oridades responsables del cumplimiento 4é . previstas en- el_ Código Naciona1 de Procedimien!~ P'.~fi~lés. ;YA,ii~) 

s Loy; • normatlv!dad aplicable; en los lémunos y con las fmalidades ~~e :/~}~u~m~:'' 
V Constituir entre sus integrentes grupos $1. establecen: ·· ·· , .. ,.: ··~"' 
r ajo para la reanwción <1e estuaios y ·aemM . 

intos de su competencia; . ( · Las .s:ned!das cautelares no podrán ser usadas com~ medio p~-~ o~tetie"í-;"ui( 
Emitir los lineamientos para la debida elenélqn recónocimiento de culpabilidad o como saoción penal antici~da. · · • ··. · ::··· ::,.-::;:·:: .. 
as victimas de delito, en el cumplimiento de lª5 Articulo s: Toda resolución juólcial que lmpooga, revoque, susli!O)ia"o·modit(fit{ 
dídas cautelares; y . '. ·. uná·inedlda cautelar o las conálciones de !a suspensión· condicíonahiéi })~':; 

'lj. Las demás que se señalen en esta l.,ey_y ót~ deberá sér remitida de Inmediato por el órgano jurlsdlcclonalá}aJ~iildad E~tatáF 
l!lposicfones jurídicas aplicables... . ; de Medidas Cautelares para que esta a su vez, se coordine eón las Unidades·. 

culo 12. Presunci9n de Inocencia, : · · · f Mun!cipales o autoridades awci!iares para su ejecución;::·· ¡11,i~Mslón ·,:. y 
act.os que lleve a cabo el personal d_e ·13 séguimiento. . ·. · ,.:-:,·. :-' ··· -.~· .. ,.,::.;=-:;. 
Ión. para cumplir las medldas cautelares qÚe: .. Artíc.ulo 7. B órgano·jurisólCcional al Imponer o revisar umi. me<fdá'' cáútet.íi':'. 

es1able:zcan, se realkarán salllaguardaf'\do ta·· · deberá tomar en~ la evaluaci6n de riesgo. . ··-:-. · ·-:·: ·.:.· ;,.,:.,;.):·. 
sunción de inocencia y el riesgo para 1a·vfét1ma: ·capitulo m-:· .. . . ·: ·. ... . . ·. :-../·é".· 
sociedad. ·· · · ·Autoridadn.t1lacionadas coo la aplicación de la ley . · 
ltulo U Articulo ·a •.. :Corresponde al Poclei Ejecutivo a trávés· dé iá·:Seéretárfa dEj,_;. 

!.Director i Seguridad Pública y por conducto dé la Unidad Estatal de Meaidas'.Cáú!éliires; 
culo 13. Atribuciones del Director: · del Eslado;,coor<flnat y dlrlgir las acciones relallvas a·1a evaluació(l de lié~/ P4ra el cumplimiento de su objeto. el Dlrectpr . ejecución,. -'l!upervlslón y seguimiento de las m_edldas · cáulil-!arns :.:~\:-·In/ 

te ra las siguientes atribuciones: · 1 . condiciones de .la suspensión condiciona! del procesó· 1mpues~. wr'el óig'ano\ 
.- presentar a la Dirección; : jurisdiccional. · · ·.·.· ¡;:, .. _:.-::,-:,,,;oi,'. 

\11; _Elatx:Jrar un estudio de los antecedentes c!ef ·Atth:ulo 9 •. la comunicación entre el órgano jurisdiccional que decrete la medida·:, 
:· utado, · _que permíta observar su situación cautelar:o la suspensión condicional del P!'QC&SO y, !as autoridades resportsabJes,-; 

f.

c nómica, famíliar y social, la existencia ~de· 'de la.e11aluac~ de riesgos, ejecución, supervisión y seguimiento, ·astconi<H~' 
,ecedantes penales, asl como cualquíer que l)festen: auxilio para ello, se neva.rá a cabo por conduélo d1dá'.-Unlifad\ 

ación necesaria para la correcta vigllanéia · Estatal-:cre .. Medidas Cautelares dependiente de la Seérelarla···de ~i 
fa medida cautelar; ! PúbrlCS del Estado. · · ·'. · :.:, -:-:-::,·.,,i::;-,:-,::.::i 

· 1 .Articulo. 10. Loii Ayuntamientos á través de sus inslllucionell pol!clal.es/ 
1111 ldenUficar el nivel de supervisión necesa~a: auxlliaian 6f! la elaboración de las evalua.clones de riesgos procesales as! .i:om,p · 
¡p. cuml?!irla medida cautelar; · ' ' en la.,ejecución,: supervisión y seguimiento de tas medldas',.cauteJl;lré.s.-::.y;: 
11 .E.~lro~r ~ ?llnlsterio público, al defensor y a'.la coodiclont!S. de la. suspens'ión conálcional del proceso lmpoos-tas ·por::e1:~w.rl/J:ºk\\(\\:\ 
¡a toridad, ¡ud1c1al el dictamen elaborada -para:~ jurisdicciot:lal,-cuaodQ se trate de imputados qve resldan dentro de: su exle~!)':. 
¡et tos pertinentes: · terñto!ÍJll, en_ los casos previstos en la ley. 
·V Realizar tabores de vi ilancia s uimlento del Artlc:ulo .11. P.ara los efectos deJ articulo anterior. las . 

1 1 

!! 
1 
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directamente a> la Unid8d Mun¡cipa! en cuya extensión territorial resida e! . 
ímpulado,:la. elaboración·de la ~!uaci6n de riesgos. En su caso, tas parles. 
podrán solicitar directamente la evaloaclón de riesgos a la Unidad Estatal dé 
Meóldas cautelares cuando e! Ayuntamiento no cuente con dicha Unidad. •. · •· 
As! mismo; la·.Unídad ·Estatal. di, Medidas Cauie!ares al recibir ta resoh.ic!óri. 
judlcial. que imponga; ra\'OQU6, SÍ,stituya o modifique una medida ca u talar o las.. . 
conáicíones de ·la suspensión t»ndiciona.l del proceso de un ímpulado, se .• 
coordinará con la.·Unldad ·Mu~ipal en cuya e.xtensíón territorial resida e! 
imputado, remlliéodo!e copla para la ejecución, supervisión y seguimiento de. 
las mísmas; . · · 
Articulo 12. Toda información relativa a las so!¡cítudes de elaboración de ... 
evaluaciones de·ñesgos, asf corno aquélla derivada de una resolución Judicia(. 
que imponga. revoque, sustituya o modífique una medida cautelar o lás .r : 

condiciones de la suspensión coildícíonal del proceso de un imputado, deberá. •· 
concentrarse en una base de datos que eslará a cargo de la Unidad Estatal de 
Medidas Cautelares; · j . . . 
Las unidades municipales deberán informar inmediatamente a la Unidad E:staiai 
de Medidas· Caut!llares · de· las ÍSO!icitudes recibidas para la elaboración. dei 
owiluaciones de riesgos asl como el resultl.ldo de estas. De igual manera, 
Informaran periódicamente ·el seguimiento y la supervisión de las medidas 
cautelares y de la .. ~ns!óni condiciol'IBI de! proceso. Lo anterior, con 
independencia de· infoimar ~ manera Inmediata e! cumplimiento o. 
íncumpl!miento de las mismas.· : . .. 
En !os casos que. corresponda al la Unidad Estatal de Medidas Cautelares la.·. ·. 
elaboración de Ja,evaluaclón da(rlesgos, los Ayuntamientos a través de las · 
Instituciones Policiales colaoorarán aportando la información a su alcance, asf 

-eomoen la véilfi~ñ·c1e1a·que ~lle necessrta. . · 
Artfcufo 13. Las ·Ullidades municipales que auxilien en !a elaboración de las 
evaluaciones de riesgos:o:en e! seguimiento y la supervisión de las medidas -. ·. 
cautelares yde la suspensión eoódicional del proceso, tendrán las atribuciones 
que está ley sellala·para la Unid~ Estatal de Medidas Cautelares y se regirán • 
por el o los protocolós··que al efecto emita esta ültima . 
Articulo 14, Las Autoridades Auxiliares colaborarán con las autoridades de esta . 
Ley, en las siguientes acckmes: \ ·· .... : . 
l. Ejeéucloo, supeMSÍ6n y · seguimiento de las medidas cautelares y de la 
suspensión condicional del proceso impuestas por e! órgano Jurisdícclonal, en !a . 
fomia f léiminós · prévlstos por.i la ·ley, y de acuerdo a la naturaleza. y 
m°ádalidades especffiéas <le las mismas; 

·11. Elaboraclón.·en·conjunción con)a Unida(f:Estatal de Medidas Cautelares de 
programas. V: proiocolós orientado~ a la eficacia y cumplimiento de las medidas 
catitelams ;¡ condiclonés a sú cargó; 
111. Informar a· kd.mldad Estatal ó Municipal de Medidas Cautela~ sobre el .· 
cúirtplim~nto, iocúm¡,limlento• o cualquier irregularidad detect.aóa en ra!aclón con . . 
la· eJerución, supervislóif'·y-:segufmianto de las medidas cautelares y de la 
suspensión .condk:íonái· del ~ ·cúya ·aplicación o vigilancia les hubiere sído ·. em:omen~;y.: ::··: ... ·. . .. . ; . : . . . .· .. 

. N:.las démá~)¡ue ·~ ésta ley p la normatívidad aplicable. . · ·· · · . 
ArtJétJló 1s:Cpriés~·a la ~retaría General de Gooíemo, el auxilio en la· · 
:ciJción,.dúianie}l:~o ~lide las medidas cautelares o condiciones .• ,¡ 

1.··Prorublclón de· sarir sfri-:~utonzadón de, pars: 
· ,i. i.tisfenc1ói, :c1e.'.vt.aJ~(~(extiariJérq; · 

. llt La ·su~~~r!J~I. ~n eJ_-~Jercicío del cargo cuando se !e alribuya un 
.delító cón'tetíd.o:p<~f~ pübl!cos; y · · · .··. :. • .. · 

. iv.· Lil :s.ilspensi~f.(~póri:d .e:n~r:ejercicio de una determ[nada actividad . 
·profésloiJáro•1a1ioiáC: :: .-·:·· . ; . · · ... ·.···.•. · .. 
Artfeüló ·1s..-.i::á •sécretarfa de ~.Jiaclenda·:p-úhllca, auxiliara en la ejecuc!óri > 

·durante~ pr&iesthiénafdé.ias. meíiidas cáútelares siguientes: . . •.. : 

:i.ti1Tt;t=?:i< .. ·; . . . . . . .. 
Artf~ulo.:11: La·.~.d.e ~ón, diJrante el proceso penal, auxiliará en . la ejecÚclón dé ia·corídiclóÍlante: ( .. · . .· .·· •·. 
l. Api'endér úiia ~·u· Óflcio o ~ir cursos de capacitaclón en el lugar o la . · institución ... ·.·détemilrie .. el JÍ}ez dewntroL . .. . .. · .. 
Ariiéúló · 11::\.i(.Sec(eiálii{ de(:trabajo y Previsión Social, auxi!!ará en . ta · 
ejééuci6n dürante· e1·~ perial Íié·.ras· condicionantes siguientes: ·' •· ..• ·· ·. 

· l.. Prestar seIV!ciitsocuifidávodiel° Estado o de 1nslifucíones de Beneflcenc!a ·. 
.Póbllca; .. :.; :·. ·. ·.'.: ·. :· :·.-> .. :; : · .· : f. . ·.· ·. . · .. ·.·. 
ti°. :Tener .tui::~.ief _o.;E!Ínpléo o adquirir en el p!aio que el Juez de Control 
determine, un oficio, arte, Industria o profesión, sino tiene medios propios de 
subsistencia; Y.: ,: _:._. / .. /.. . 1 . . . . . · . · 
HL Aprender una pi:of~.1.1,oficio ~ seguif cursos de capacitación en el lugar o 
!a instltución,qUt}:~~:é¡Jue~.ge i;ootrol. . ..• 
Artículo 19.J..a $«.retaría de SaltJ4 a~llara en le eJecuc!6n durante el proceso .. 
penal, d~.!as.~.~~res·o.~iciones de: d I b b'd .. ·.· .• 
L Abswneise d& consumif .. dcogas O: estupefacientes o de abusar e as e , as .· 
alcohólicas;· -:··, :.·• .. :· .. ·.·,.. . . : : · . l . . . . ·:· 
U. Participar, en·. Í>fogmijlas :~les para la prevención y el t.ratamieri.to c1e . ·.·. 
adicciones:· ·. · : ·. · · ... · .. · ... · · .. · · · · ·· 

IU. Some~se0a tratam.ÍenÍJÚnédico(o.P._Sicológico; y ·.• .. ,· 
IV. Somelimíento, ai. cuidado · o vlg~ancia por una Institución .deÍermíriaciá • q 
intemamiéritó ·a !nsffltiéíóri ·détermináda . 
ArticúlÓ. 20/{a =sédretaria de S' ridad Pública, auxiliara en la e'ecución ·, 

-· 1 

~mp!lmiento de las medidas cautelares, cuando 
he le enc.orniende; 

) . Solicitar al <imputado la información que 
.. nsldere necesaria para delermlnar el 
úrnpllmleritó da las medidas cautslares; · 
J; Informar al Ministerio Público cuando detecte 

· iincumpllmiento de las medidas cautelares; 
. . 11/::Coordlnar ·.·.3::Jos elementos de seguridad 
.. b!lca para realizar las funcíones proplas de su 

.. ~é1oy·e1 éump!imlento de sus alribuciones; 
X,: Requerir y, · en su caso, proporcionar 
rikim.aclón a las depenóencías y entidades :¡·· e.mies/ éstatales y municipales que se . :. •. i::lónen oon su objeto; 

. •. ; Uevar un registro de la información esladls!íca 
• •· .· ·. rif lai medidas cal.llelares en las que haya 
. • . rticipado, sea a través de la elaboración del 

.• ~n de evaluación o en actividades de 
. 8gllancia. Eii ésla información se omitirá el 

• e;imbre del Imputado; . •ri;!; . Elaborar ei· programa de trabajo de ta 
.. · D,recclón; 

· U;. Coordinarse con las autoridades competentes 
. •. . ralas; estatales o municipales para el 

· mplimiento de las medidas cautelares; 
H. l)esarrollar las estrategias que permitan una 
ilpeivls16ri de las medídas cautelares que hayan 
ii:lo impuestas por las autoridades judiciales; 

-. IV. Reportar mensualmente y cuando lo estime 
· ¡:iorluoo. a la Fiscalía General de! Estado, el 

. slndÓ Mcümpiimiento de las medidas cautelares 
· · · vigilancia se le encómíende; y 

. · . y Gis demás que señalen otras disp,oslclones 
·. > ~l~s. ap\ieables,. 

. . cu!óU:Nombiamfenfo del Director. 
· Para· ser Director se requiere: 
/~r ciÚd~áiío mexlcánÓ en pleno goce de sus 

. ·. erechos cM.les y poilticos; 
• .• 1: P,qs.é.tlr; ; ª' día -: del nombramiento, título 
.• pror~kin.al, eón .. cédula profesional legalmente 
.. · édkia y tener por lo menos cinco años de 

• ·• je~i:it>. . J)f()feslonal ... en la fecha de su 
'· : oriibrari:ilérito, en los términos de la Ley para el . ) rrcició de ias Profesiones del Estado de Jalisco; •l•if ;!~:E-itE~:. 

~ombramktnl9; . . . • .· . . . 

• r,~1.!!!:.::~!f6t1:r;J/:;E2 
.• intenclonal,. que amerite pena. privativa dé la <~~~. ; ... -: .·:.. . . . . 

·. : . ;Cóni:ái' con i:ooocimíerifos eri maleria de justicia 
¡;i.!~I·~~~~ ypra!; > . . . ·. .. . . . 

• • .; .f1.(é1ie.i:Jtllry ?.P.f9bar. los exámenes de Control ·• • e Confiaoza a que se refiere la Ley del Sistema 
• • d~ $ei:iií.M.114 Pública. para el. Ei;tado de Jalis<;o; y 
·. • \l'll:,/1'1Q: li_á.ber. skk> .· suspe.ndido, lnhabfüfado, ni 
'· • h~~(~fdo. dl:3Stitul~ó • por . resolución . firme .como 
• •. sérvk:klr. úb!lco . . . .... ... . P 

· Mlculo 15, Nombramiento, . . . . . . . : 
Ei[)í~.~rá designado. y. ~movido iibréménte 
por.)il)E~t!vo del Estado, en íos términos del 
regláiTién!O · de l.a presenle ley. 
Ar.t{culo16; Efl~cla. de las med{das. 
Al.dictarse lá medida. se dará aviso a la Dirección 
o). ~ra fa. \'ijjllancla y ej~ci6n de· las medidas ~lares para que coordl11e y vigile su 
éúmplimlenlo. 
TÍWJo'Tércero 
Q~ iá EJecuclón de Medidas Cautelares daJ~ítt' > < .. · ... : 
Pe ia P.niáimtaclón Perlódlca ante la Autoridad 
.:ii.iti1ew \ ·: . . · : · 
o..ant&Atltoridad·,o¡stinta 

~ii,J 17: Presentación periódica ante · fa 
·. á\lté>rfdadJÚi:fü:lal, · .. : • · · · · · 

. Al dictarse . ta medlóa cautelar de presentación 

. nódica ante au!oridad udidal, el im utado 

! 
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durante el proceso penal de la medida cautelar. 
l. La ·colocaclón de loca1!zadores electrónicos. 
Artículo 21. Las Jnstiluciones policiales del Estado y de los Municipios,. en-:1:~i;, 
ámbtto·de.su competencia., auxll!atán en la ejecución, durante el:proceso:penal, . 

· de·las medldas caulelares o condicíones de: .. . . . ·-:- . .-: ... 
J:·Próníblción-d& salir sin autonz.ación de la localidad en la cual reslde._.o.-del 

· ámbito 1emtona1·que fije el Juez; ·,:. -:,.·:·=·:,.·:, 
11. ·somet!mleoto al cuidado o vigilancia de una persona; .. 
111. Prohlblción de concurrir a detennloadas reuniones o acercarse· a·-ciertos:. 
lugares; • . .. ·,. ·. -: .. . . 
IV. Prohíbición de convivir. acercarse o comunicarse con .. ~termipadás 

· personas, con 1as--vlclimas u ofendí<los o testigos. siempre que no se·~!~e·:e( 
derecho de defensa; .,. ,· · v. Separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresjO,"les.a mu~1, 

menores e ·incapaces o de deutos sexeales. cuando la victima. u .ofe(l(!i_dp< 
conviva con el Inculpado; ·:.:,:-::· .. 
VI. El resguardo en su propio domicilio con las modalidad&$, q~ -. el_..~-~-'- 
(jisponsa; · 
VIL Residir en un IUgaT dete.nnlnado; . . . .. 
VIII. Frecuentar o dejar de frecuentar determlnedos lugares o personas;· 
IX SometefSe a la vigilancia que determine el juez; 
x.-No poseer ni portar armas;- . · .. ::, ··: . 
XL· No conducir vehículos; 
XII. La presentación periódica; y . -: ... : : : . · ·. ': •· 
XIII. Cualquier otra condición que., a juicio del órgano ju!isdlccional, .logre .una 
efectlVa tutela de los derechos de la Víctima. · · · · · ·· · · 

.Títtilo segundo . . .... ::. :, 
De la:.Un«iad Estatal de Medidas Cautelares y de Suspenslón.Col)dlclon~ .. 
del Proceso · · ·· · · · · ·· ·. · 
Caplwlol- . 
Esuutji.ua y atrlbucJonas. .· ... : ..... 
Articulo 22. Corresponde a la Unldad Estatal de Mecfidas Caute~;.yígi!~( éj4,( 
el mandato del órgano jurisdiccional sea dehklamente cumplido ... : ,: · · ·. :. :.: .:::·:··. 
Para e1 desempeño de sus funciones, contará con tas áreas _de evaluación f. 
supervisión. .. : : .. _;: _ _- ."."_: 
Artículo 23. La Unid.ad Estatal de Me<fidas Cautelares, iend~ ~s ·_.s)gúlé~t~: 
atribuciones; . · · · ·. -, -, v r- ·:" 

l. Réa!lzar-_la eva!uaclón y supervisión de medidas .cautelares disiinias.~~){ 
prisión preventiva y la suspensión condicional del proceso; · · '. • •· · ·_-_-_-_..-. ····•· 
U. Proporcionar-al Ministerio Público-la infomiación recabada.con rnollvo·de":iá 
evaluación de riesgo antes de !a audieocia de determinación dé' .la:'.~. 
cautelar, para e~ de que la autoridad jurisdlccional e&tablazca_!a)Tiédléfi( 

· correspondiente: · . . ·.·:·.:.-,·.:· 
111. Coordiñarse con las áreas competentes, ¡:>ara tener acceso a los slstem\i{Y 
bases de datos del Sistema Nacional. de Información, registros püb!icos y_demiis: 
relativas; · . .- .. ·: ::;,·;-·.::· 
IV. Recopilar, SÍS-temat.izar, resguardar y retransmitir a través de una base de 
datos el seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares éiistintiis\:da . 
p~síon preventív¡i y la suspensión condicional del proceso; : . ·· > ·,:::··,·:: 
V •. lnfonnar al Minísteño Publlco el cambio de !as circunstancias ·orígfnáfés;""lás> 
violaciones a las meóidas y condiciones impuestas que estén deblifamiWe'' 
vefificadas, y pu~ implicar la ftlodlficaclón o revocación. de. iá 'medkla:: o . 
sus~risión y sugerit las modificaciones que estime pertinentes; · · ·, .. _. -:.,:,-:_-:: 
VL Mantener ~ctuallzada fa base de dalos sobre lás medidas catit~la"res y 
condiciones im¡iuest~. su seguimiento y conclusión; ·.:: .:-::::.':.':';?.- 
VII. Solicitar. y proporelonar inform.wíón a las ofJC!nas con !unciones simllafeif· 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia; · · · .. ·.·. ·.- · .. · . .::-~-= · 
VIII. EjeeUtar las solicilUdes de apoyo para la obtención de informaclón:que.:18 
requíeran las oficinas con funciones similares en sus respectivos áiribitos='éié · 
competencia; · .\ : · -':::':-:·:·.::.:(.; · 
IX. Caoa~r al imputado a saNiclos sociales de asistencia, pObllcos ci J)imwos; .-· 
en ~arlas de salud, emplso, educación, vlvlenda y apoyo jurídico; olian_do·:1a:: 
modalídc!(f_ dit ·1a medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso. 
impuesta por la autoridad judicíal asJ lo requiera; · 
X. Propoiler convenios de colaboración y coordinación oon<institucic>né.$'-' 
públieas. ¡:,riv_adas, académicas nacionales e ·ínternacionáles, de inveslígacióil'.y: 
otras espe?3flpades en matarla de medidas cautelares·y suspensión colidícional 
de.! proée_so; · · . : .... _.,_,:.".-:.:·:-: 
XI. Obseivar y apficar lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la demás nonna!Mdad apllcable en la materia; . . . . .. , .... 
XJC t:xpedlr 'certificaciones de los documentos existentes en el arctwo:·a,.su:_ 
cargo;y 
XIII. Las demás que establezca la normalividad apllcable. 

· Cap.rtulo U · 
De la eváluacl6n de riesgos 
.Ar1feuló · z¡;. ·Lá evaluación de riesgo es el aná!lsls de tas circunstancias 
personales, laborales, socioeconómicas u otras que la autoridad determine 
acerca del· imputado y que pudieran representar un peligro de·.sustracclón;· dé 
obstaculización del desarrollo de ta investigación, rieSgo para la vrcilma.::: 
ofendldo, tesOgos o ¡>ara la comunidad a efeclo da solicitar la·medida:cautelar:, 
idónea y proporcional a dicho imputado. · · · · · ··· 
ArtJcuJo 25. · El procedlmlento de Evaluación de Riesgo. fle~ P.Of oj)jt!lo .. 
ro oro!-0nar a las rtes, la infoonaci6n ot>'etiva de calidad ·.necesaria, ara. 

currlraañfeel Juez de Control o Tribunal qtie 
p.:, . sponda, con la periodicidad qua se haya 

. pe rmínado, a electo de Informar sobre sus 
. íÍlidades. . ' 
· lculo 18. Presentación ante otra autoridad.' fí corresponde aplicar la medida cautelar de 

pri . entación periódica ante otra autoridad, ~ · 
lm ado concurrirá ar,fe la autoridad que el ~ pe Control o Tribunal hayan designado, con _la pe odlcidad qua se hubiese establecido. · 

ijculo 19. Reglas comunes a las 
sentactones. . 

a presentacíón a que se refieren los artfculÓs 
nlenores se harán sin perjuicio de que \el 

m~útado pueda ser requerido en cualquier 
nto por el íuzgador, lo que se eJecuta(á, 

~ 

. vla ·orden Judfolal. por personal adscrito a ]la 
4calia General del Estado. ; 
~ cualquier supuesto, la autoridad responsat)le 
e~ignada en cada caso. informárá 

unamente a la autoridad JUóiciaJ sobre !el 
u pl!miento de la medida. 

pítuto II 
las Garanlias Económicas ' 
culo 20. Disposiciones generales. ( 

. o se constituya una garantia económica P.Of 

~

, imputado, ésta se deberá cumplir oon [;as 
o as que al efecto exijan las leyes aplleables\ y 
e · beneficiario la Secretarla de Planeaclón, 

inistracíón y Finanzas del Gobierno del 
a<ló. · quien en caso de ser necessno h.\ra 

. iva la garantía, ejecutará los procedimientos 

~

, ebesarios para dejar e disposición de la auloñdad 
iclal el ímporte que resulte de ello. = 

Ieulc 21. Depósito de dinero. i 
ando, durante et proceso. el Juez de ConlrQI o 

r¡bunal hayan impuesto la medida caut.elar :de 
~..-antia económica consístente en depósito .:<fe 
p ro; el Imputado u otra persona, oonstiluitári el 

ito del monto fijado ante ta Secretaria ~de 
ación, Admlrustración y Rnanzas ¡:lel 
rno del Estado. : 

Ehcertlficado de óepósíto se presentará dentro del · izo fijado por la autoridad jurisdiccional/ y 
ará bajo ta custodia de ella hasta en tanto.se 

uelva sobre su mooiflCación, cancelación' o 
tucíón, , 

jA uto 22. Oías y horas inháblles. '. 

~

ando por razón de la hora o por ser día ín~bil 
pueda verificarse el depósito dkectament.elen 

. ~ oficinas de la Secretaría de Planeacípn, 
· qminlstracióo y Finanzas del Gobierno del 
E 'lado, la autoridad judicial recibirá la cantidad 

ibida y ta mandará depositar el primer día hébil 
· u!ente. En ambos casos. se asentará 

stancía de ene, '. 
(culo 23. Depósito de valores o biem1.s, i 

¡e ando la garantla económica fijada corno medida 
telar consista en el depósito de valores 

tíntos al dinero, dichos bienes serán recibidos e 

l·inyenlariados por la autoridad judicial y .el Director 
será responsable de su guarda y eustodla. : 

1 . culo 24. Valuación. i . 
esponde a la rtSCalía General del Esláoo 

dar el auxilio necesario para efectos de lle~ a· 
Cl!ll . la valuación de los bienes por persQnal 
ddbidarnente capacitado para ello, e Informar 

itunamenle de su cuanua a la autoridad 
iclal que corresponda. 

A culo 25. Póllu de flami:a. 
C ando la medida cautelar consista eni la 
!a ortaclón de póliza de fianza, corresponóé al 

· terlo público vigilar e intosmar al Director, i;ue 

l !a misma reúna los raquisllos establecidos Po! la 
· y de Instituciones de Seguros y de Fían.zas .0En · 

¡ o de advertir que no reúne los requísllos'. de 
¡di ha ley, lo informará inmediatamente a la 

!, ridad jud'IClal que corresponde, · 
iculo 26, Fianza legal o Judlclal. . 

,C ando se otorgue al imputado, el beneficio: de 
[á rtar fíanza le al o ·udicía!. ésta deberá oum llr 
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) ·. .• ~·. los ~isltos que para ello establece el que~ órgano jurisdiccional, a pel!ción de las partes, pueda imponer, confirmar, ·. 

1 
. 

. ·••· · •· . .lgo .Ci'(il. del. Estado de Jalisco. modificar o revocar según efcasd, la medida cautelar. .· .· · .· 
·•·· · · cuJó ti: Fidélcomiso. Para l<>;s ef~ dii este _-aitículo .. se entenderá que la información es relevante .. ·.· 1 

. vlla~ la garantía económica fijada como medida en la medida.· en qile éstá c:oritengá \tatos concretos relacionados con los 
• . otelar consista en fideicomiso se constituirá cri!e.rio,s de -. ~ procesal. que ~eñala el Código Nacional de Proéetfimíeritos 

9bre ble~S o .derechos del fldelcomltente, con LaPe~in'ormes, ·a..:.,._ .. ~.::~~ª a las! osrtes es d. e ca.'ict~ct cuando la •=ra. c. i.da.d d.e·.· .. · •. ¡ miglp áJa ley General de Títulos y Operaciones , .....,., ..,...,....,. ... .,,...., """ , ... "" ... 
e Cr.éd!to Y ~ Ley de lristituciones de Crédito, los dalos ·proporclónados ~.r el imputado fue verificada por la autortdad. n é( fi~iso qi.ie _ se constituya tendrá · · · · · · 

crer de fideioomltente el imputado o tercera Articulo tiS:- Firevró · a lá lmposiclóri o modíñcacíén de medidas cautelares, el · • 
· rsona y de fidelcomlsario la Secretaria de personal de la UoldJild Estatal o dé las Unidades Municipales, realizará conforme 
fal_ll)ación, Admlnislraclón y Finanzas del a tos protocolos esta.li.~os pór, lá Unidad Estafa!, una evaluacíón óe rlesgoi 
.. biemo del Eslado. El valor del contrato será por para !o. ct.ial i?flltevístsra .al..imputádo; recabará lnformación adiciona! y roali:zara · 

1 monto que al efecto fije la autoridad judicial. tareas de verificacl:ón de:.~ datos proporcionados, a petición del Minisfério . · 
Artic:ulo 28. Garantía prendaria, . Público. · · · · ' · · · ·.· 

.. gararitfá.prendaria también podrá otorgarse En caso de.que sea necesario décldir sobre la necesídad de la revisión de !as·•· 
!}~ ~I juzgack) que impuso la medida cautelar y, medidas ·cautelares •. personal (le la Unidad Estatal o de las Unidades 
n lo conducenle, serán aplícables las reglas Municipa!és, propórcionará a las. partes, previa solicífud de las mismas; la . 
. tablecidas por el Código Civil del Estado de información necesaria pata ef~ · de modo que puedan hacer la so!íc!tud · • 
álisco,. ·• podrá ser medlante transmisión de correspoodlente' al órgano ]Ufisdicponal, · · • · 
.· · .. Ión o sin ella; en el primer caso el Director Artfculo 27. La ~ ~al, 8$i como tas unidades municipales en el ámblú) 
.· rá responsable de la guarda y custooia de !os de su competencia, eni:argádos ~e la realización de la evaJuación de riesgos 
lene.~>otorgados en prenda, siendo beneflciaria procesales, se 8tDálíára de las ~ih.lciones públicas y privadas, para obtener ta 
. ·.·· ... ·ella•· . la .·· Secretaria de P!aooación, !nfortl'laCión necasaria.para . el eficaz cumplimiento de sus atribuciones. · 
. ministración y Finanzas del Gobierno del Articufo 28. La evaluación pod~ ser entregada por escrito o por cua!quíe( 

ado, · · • ·. · . · medio electrónico eco la ·débida óportun!dad al Ministerio Público, con e! objeto 
.rti'cu10 :zs: Garantla hlp«ecar1a. de ser. analizadas y· formuladas/ en su caso. las solicitudes que consideren 
. anoo)a medida cautelar de garantía económica pertinentes en· la ~- En caso de urgencia, la evaluación podrá hacerse 
• nslsta>en h!pote<:a, podrá ser otorgada por el de manera veibal en audléncla aiite el Juez de Control, con la presencia de las 
ptllado o por tercera persona, de conformidad partes. · · 
!l las disposiciones de la hipoteca voluntaria, Capítulo 111 ; 

revistas por el Código Civil del Estado de Jansco, Del área d& evaluación d& riesgqs 
c!quiriendo el carácter de acreedor la Secretarla Artl~lo 29, El área encargada d~la evaluación de riesgos deberá: e P.laneación, Admlnístracióo y Finanzas del l. Entrevistar al ímpÚfadÓ previo a: la discusión da imposición o moomcac!ón de 

blerno del Estado. cualquier medida ·caut~r, con el ;objeta: de obtener información relevante para 
bs gastos<necesarios para la constitución y decidir so~.la.ne~dad de·1mponer las medidas cautelares y su idoneidad. 

registro de la hipoteca correrán por cuenta del Antes de empezar la.entrevfstii, e!Junc!onario debe hacerle saber al imputado el 
illlputado, . objelivo .de la mismá;<que)iene( derecho a que su defensor está presente 

· • ·.·. ·.·.. durante·.la .entrevista.,~.puede ~sfenerse de suministrar información y que 
. CapltuloUI • • .· · · aquélla QlJ& proporcío11&..no.podrá:ser usada para demostrar su cú!pabilklad. La 

el Embargo de Bienes entrevista se.podrá llevar .á cabofsiri° ia presencia de! defensor, al cuaf puede 
· . .firtJ'cuto 30iEmbargo pnK:autorlo. renunciar ya·que no se trata·d& un~to procesal sif\o administrativo. ·. . • ·. 

· ·~,v ~retarse la medida cautelar de embargo Inmediatamente que la·autoridad.~rgada de la. elaboración de li:i evaluación 
. preciluioiio; .se remillré la resolución a la de-: riesgos .. sea notillcada. por·~ Mi{l\s!erio Público de una detención por 

· ·. S:eaélárla de Planeaclón, Adminis!ración y tlagrancie,.caso urgente,·.O .se efecµre.una .: orden de aprehensión, se comuoícsrá . 
. •· F..iriaiizas del Gobierno del Estado, quien deberá con la !nsllluci6n a la que. será rertjlñdo el.. imputado, con la finalidad de solicitar 
• •· ···d~gii1( e~triclamente lo ordenado por la autoridad que le facaiten sus·.lnstalaclones ron un área determlnada que cuente con tos uu 1C1a ; · · ·.··· · · .· · · ·.. meáios elecirónlcos· necesarjos Y. suficientes para llevar a cabo la entrevista, .la . . 
• • P.aia.>eJ caso c1e embargo de inmuebles se ooal·poorá:realizarse.dlr~ o.a través del sístema de comunicác16ila .. 
• • ordenira ' er ·. Registro del Gravamen distancia o vlóoooonferencia; ante$ de la discusión de Imposición o modifícec!óri · 
· • correspondiente, en la oficina del Registro Púb!lco de una medida cautelar.· ... ·· · · i. ,.. ¡ 
. · defi¡:;roplei:ladque corresponda !l; Verificar .• la·lnf~:pro~nada por el imputado y recolectar. aql.lella .. , 
·. •• CapltiilolV · · ·otra que sea rel~para.la impÓsicl6n de las medldas, óe modo ta! que ésw.s 
· .· De·fá>>frimovfüzaelón ~e Cuentas y demás resulten adecuadas·•.para·• .. que él. imputado cumpla con sus obligaciones 
: •. álcires·; ,......... • . procesales;·· .·. ·:•'•.'•:·::, •. . . . . • •. que · se encuentren dentro del Sistema UJ. Una vez recabada· la·.lnfotmacián del imputado y realizadas !as tareas. de. • · financiero ·. ... . . ·verificación·.qtJfYl'SSufferfpl'tfeedeoles¡.: e(. entrevistador elaborará la eva!uaclón. ·. 

• Ártfeulo31;cólaboraelon instltuclonal. de·riesgo·emltiendo:la opi¡lión:técllics en la que se consigne el grado de riesgo ·· . 
. • C.Üá.l\do. •.lle imponga la medida cautelar de que representa.:at·:imputadó.pára él desarrollo de la investigación de! delito, el 
• • lrimOV11fiacióri de Clientas y demás valores que·se ·riesgo·o:peligro que•.puedá eótTeri? v!ctima:o terceros; así como el riesgo de no. · • encuentren d~ntró déi sistema financiero, se ·eomparécehcla;·: ...... : •••...•. ·. ' .... ·. 
· ..• reaTáa!'li m~iarite oroim de ai.rtorfdaó judicial ¿·ia IV. Entregar·ai-.t.Amisterio·Publico, ~ev!o al inicio de la aud¡encia en la .que .se 
· • áütondad .financiera de que se trate,· dlscután medidas· -cautelares, copias de los reportes . relacionados Ct:ln · las 

®mis!Xlndiehdo al inioísterío público al DJre,,"tor;· mismas;· ·-·· · .. . . 
vigíia(qoé se cumplan las disposiciones legales, y V, · Baborar. m~es · que oontengan la lnformaclón recabada en sus 

· . solicitar .. en . su caso, información sobre la indagaciones y su·evaluaclón da·riésgo; . . . 
. apil~tj~i{§ 6:impiímíento a las autoridades Vl.·Entragafal éreá·de·supei'v!slón'.la Información sobre la evaluación de riesgos. 
. com.~ti:i@~seii materia financiera. de los:impúlados;· _ ...... ·.. ·.. • ,.. . . 
·• . ~jíft.tilo.Y ·. ·.·. .· . · VII; Dlsellai'; moádicár y ·evaluar k:$-formatos e instrumentos de trabajo cuando 
: ·. De la Prc,hlblclón de Salir sin Autorización del as! !o~merite de ac:üertlo a estand$reS objelivos; 
• 12á~, cte.J~ .. Localidad en la cual Reside o del VIII. El área de evalúacíórHfe··oosgos podrá apoyarse para la obtención de 
· · áinblto terrl~~~~I que fije la A.utoridad Judlcial in.formación· de: ·ias· oflc:Ínái con funciones similares de !a Federación o de las 

Aiticulo32/Pf.ólilbléión de sálJr delpaís. . eniidaé!ei tádé°rafiváii.:V:'s·~s municlplos, en sus respectivos ámbilos de . &íaMo. se. ciéúirmine ia rriadiaa .cauté!ar · de ·comp&1enc1a; y .... , ..... :, .. _,_ ........ , · ! · · · · ·. ·· · .·. · 
. : prohítiÍ<:Íón de.salir dél pafs:·el Juez de Control 6 · 1X. las·i:1emá1fqué°éstáblezcan los;instrumentos normativos aplicables. ·· ·.· ... · •· 
· · Tribuiial .. requerirá. la entrega del pasaporte y Artfcüh{3-0_- La éiltrevlst,ise llevaré a eabo .. 1m ídíoma españoL En caso de que 
.•. demás· doo.Jmeritos·· que pem,ltan la salida del ·ei linpÚtsdo·no··hsb!ifo'rio: entie~ el idioma español, deberá ser asistido por 

temicino nacional, .. remitiendo constancia de la·. • traductor o 'tritérprete· páis. cómunqrse CO(l al enlrev!stador. . 
ii.~i.Ú.ció.ni á iá. Secretaría General de Gobíemo SJ se· iiáfu \{é i\iµ{ pe_rsooa . eón 1 algún · upo de discapacidad que le imprda • para que;de conformidad con sus atribuciones, dé comunii.:afse;·iiana· derecho ·a ·.que~e le facl!ite un intérprete o aqueUos medios. 
aviso a las autorldades en materia de relaciones técriólógi&:is: que :1e·· peimítan oot~e( de forma comprensible la Información 

.. exteriores y a las consulares de otros países para solldtada o, a falta.de éstos. a algujan que sepa comunicarse con eUa. . 
· · hacer efectiva la me<f.lda. En ningún caso las pattes o testigos podrán ser traductores o_inté.;..,;;.'"'re:..:.te:ccscc..·--- 
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El viso a las autoridades señaíadas también se Artículo 31. Para incentivar que el ímpulado suministre información veraz y r l~r.á en. caso óe sustitución, modificación [o· ~ropleta, se le lnfOlllUJ!á que no podrá ser usada para : de.~lra~- -. su 
oladón de la medida. • • paitlcipacióP. en la ~ucta· antisocial que se le atribuye. · :··. :·.:-:·.:·:: .. :- ·::· .'.; 

· · Arilé:uJo 32: La solicitud que realicen las partes de practicarla ~--¡f(_: 
' :·¡u-lo 33·. Prohibición de sallr de la l~all~ 'ñesgo· al injpuiado; _debera presentarse ante la Unk!ad EslaÍaf de_ ~e.fida$'' 
• elámblto témtoríal. . ·: I C-aii1étátes o en ·1as unidades municipales de los Ayuntainieritos en' cúy.f 

exlensióli tei'rltorial·J'e.Sidá el imputado o Por cualquier medio eleclróriloo; .· · .... , '; ... -, •• 
t. de _la local~ad de residencia del impu!ado; o Artfeulo .33. la autoridad que elabore la evalUación de riesgos, se 11UXiltára ifu'' 

e( ámbito territorial que fije el Juez de Control; o lás''lnslituclones J)O!Ícia'.es estatales y munlcipales y del Mlrnsteñci Públíécf patif 
ripunal dentro de los Umilas del Estado, ~e obiener ia .inforniaéión necesaria para el efrcaz cumplimiento de iÚS atril:ÍÚ<:iqnés' 

· jnunlcará la resolucíón respecli11a a! Directo~ y .Y. dará. las )l!cilidaóes para que su personal realice las ei\tre~1slás ·~n 

E
¡.prevendrá al Imputado para que se presente oportuo]dád y en condtt:lones de confcdencla!ídad y respelo: · · · . : :' '_-.:"-' :: : 

n¡e __ dicha autoridad, con la p~riodicidaq.qué_ila. Ca~lli,JloJV . .. . . . ·: .. · .' ... :--:.':<:_,. 

~

. la autorid¡3d íudicial establezca .al fijar)la · 0e1.· ~ .. :de ~~&Nltlón de Medidas Cautelares y de Suspenslórf· 

b ~~ la ejecución óe esta medida, el lmpu~~ tf~~º;1'.t'f~:C:~u~rvisíón ~ará seguimi~nto a las medidas caut~;~ 
e ré comunicar a la autoridad judicial su cambio distí_ntas a la P.!i91ón p~tÑentiva impuestas por el órgaoo·Júniid1ccionál Y:Ylgiiafá> · 

om~lo y cualquier otra circunstancia que el eslrlcto cumplímlento de ·1as condiciones lmpUestas ·a1 lmpufádo en: eí'cascFde ·· 
ita su localiz.acíón. : la _sÚSpenslón condicfonal del proceso, debiendo lníorrnar·a las·partes" y'a '!lqúéf 

E\ la misma forma se dará aviso a la Procuradutr.i sobre ·cuá"tquíet cambio que consideré que amerita una revisión de las misni.as/ · 
,dneral de la República, para que se dicten tas Articulo 35. El área de supervlsión deberá: ··· .r: ·i:• ..... .: .. ·.• 

nes de restricción que corresponden ~e · i.··~upervlsar"y dar seguimiento a las medidas cautelares imp!Jéstas::pC?(.é( 
fonnldad con la Ley . Orgánica de )a -~ JUfisdlcciooal d'iSUntas a la prisión preventl\l'a y las condiclories a ca,géV 

t curad.uría General de la Repúbliéa en ~u del'impi.¡tado en caso de la suspensión condicional del proceso, vigilar-el eslricttf·: 
culo 4 fracción 1, inciso n). ( . ·'éumpltmfento por parte del imputado de las condiciones ímpuesias y: hae'ei' 
pítulo VI '. reéomendaclories sobre cualquier camblo que amerite a!guna·modíficaclón de· 
I Sometimiento al Cuidado o Vlg!lancla Í:le las.mismas; . . ·· · ..... ·,-: ... ·. 

Persona o Jnstmiclón Determinada·: o 11, · Entrevistar ·ai Imputado, una vez impue.stas la medida caute1sr o·.·!ai-: 
n rnamlento a Institución Determinada 1 condiciones dé: la suspensión condicional del proceso, para éorroboratdatos/ 

culo 34. Ejecución de la medida. \ . recabar infonnación adicional e informarle sobre 13s· medidas o condiciones 
ando durante el proceso penal se determlne'lá ·impÚeslas, los · beneficios de cumpfímjento y las consecueneias·.,::cjé,. 

Ida cautelar de someterse a! cuidadoi o Incumplimiento. . :-,;·:::-:,:-~· 
· ílancla de una persona o insü~ Durante la entrevista inicial de supervisión, se ínfonnará al· impula(k)·.·:Jas, 

ermlnada por el Juez de Control o Tribunal.~· : acffl!idades espeélflcas del área de sup&rv!slón y sus efeetos.· ÜI infonnaélón 
• . p(¡blica, privada o de asistencia social, :-se · que proporcione ooto podrá ub'llzarse pera preparar el plan de supeNisióri;··,·,:-::':·.,> 

· ialará a qulen . resulte responsable . ~e f la 111. E11tre"!st~r periódicamente.ª la victima o testigo del delito. con e.1-objefoide : . 
. clón, las modalidades con que la medida'.Se dar · segumiento al cump!imlen!o de la medida cautelar lmpuéstlf· o;;út5,. 

ti rá de cumplir, asl como la periodicidad cori_ la · condiciones de la suspensión condk:ional del proceso y canafizarlos, en su ca_so;., 
se deberá inlorrnar. · · ·! · e le autoridad correspondiente; · ': .-.•· .. ::-., .. , .. 

· Icute 35, Internamiento en centro de salud u· ··1V: ·oiseflar el p!8f1 de supervisión a mediano y largo plazo, donde,·,se 
spltal pslqulátrlco. . ·establezcan las acciones de supe¡vislón; además, establecer tes oondiciones y 

au!orídad judicial podrá dectatar···) el periodicidad en que·los ímpulados deben cumplir con la resoloción judlcíal,:.sin,.: 
n imamíentc del imputado en centros de salud u modificaísus alcances y naturaleza: . . . , -.:.:·,· .. :. 
, pilales psiquiátricos, cuando su estado Jde V. 'Canalizar a los Imputados a sefVicíos sociales de asistencia, p~bllc:os .. <> 
a u~. as! lo amerite. De verificarse lo anterior/se · privados! en ma1eria de salud, empleo, educación, vivienda .y apoyo:Jurld~ ·. 

llírá la resolución a la Secretaría de ··salud; a cuand«fla modalidad de la med!da cautelar o de la sospensíón condlcioflal.deh . ·.lfó cargo quedará la ejecución en ·cent~ u proceso mpuesta por la autoridad judicial asilo requiera; ... · .. ·: .. ·.:.: 

lpite!es públicos o privados, quien romera~ VI: Reaí!Zar visitas no anunciadas en los domicilios o lugares de trabajo de:_lo~-, 
nta la elección del imputado o de !ius ·Imputados; . . .... ·.-._. .. 
e_sentanles, y .. de acuerdo con sus VII .• Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar dond1>,.se .. , 
bilidades económicas, o bien, en caso )de encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o la condíclón de. ia .. 
ar con algl)n sís tema de seguñdad social.. '. . suspensión conólCÍOflal. cle.l proceso impuesta por el órgano jurisdicciÓnal .asl .. ié:i :: 

rante la ejecución de la medida, la Secretária requiera;· ...•... ,:- .. :i .. :.···: 
!d;elSal_ud: in1ormará periódica~ent_e y, en su ca~o. .VIII: Requerir que los imputados proporcionen muestras.sin previo a11lso,p;,~ 
. rá_ opinar sobre la convemencia de mantener, detectar el·poslble consumo de alcohol, en su caso, o de drogas prohibi9a~ o.et. 
,-e lsár, · sustituir, modificar o cancelar dicha resultado del·e.xamen de las mismas en su caso, cuanctoJa_.n1oda!idaé(<1e)a.; 
ri~ da, '. suspensión coodiciooal del proceso impuesta por la aulorldac{ }udl<:iáf as(~~: 
~ vigilanciá de es1a medida quedará a cargo ~I re{lu!era;-· . ·. . . . . . .. . . .. ; · ··i 

~

¡o· ector, en coordinación con la Secretarla !de IX.:Supervlser que las personas e instituciones públicas o privadas a las._q~,~f 
!ud. . • · ~no. jurlsdiooonal encargue el cuidado del .impu~, .:c_ui:nPla.r!.:)~!i. .. 
pltulo vtJ · · , · obl¡gac¡ones contraldas; . . . .,. ..; .. .', .. : 

~

la Prohibición de Concurrir a Demrminada.s -X: Recabar del imputado o de cualquier instilución auxíl'1ar dti.la ~~ióÍi)fií:": 
uniones i la medida cautelar, la información necesaria para la elaboratjón de.J.os report~ · 

orearse a Ciertos Lugares i sobre. el cumplimiento de las medidas cautelares o de !as condiciones .di(ii( 

¡ículo 36. Ejecución de fa medida. i suspensión condlclonat del proceso; . . ·.:. · ·· .. :.:;:::. :.: 
determinarse la prohibición de concuJTiri a XJ. Proporcionar información al Miriisterio Público sobre eJ ~ .. d~· 'iái.': 

kfl enninadas reuplones o de . visitar ~ circunstancias que oóginaron la Imposición de la medida cautela{·a· e(é.cto· :~~': 
l~ares, se comunicara la resolución a la FJ.sc~lfa que sol'icite su moálflca<:ión al órgano.jurtsálcclonal; . . . 
G neraldel Estado o. en su caso, a la Dirección, XII, lnfomiar al MlnlsleriÓ Publico, de manera inmedíata, los 1nc.ump!írr!Íen1~:ck 

jpi que en coordinación con el Director, ejecute las medidas. ca~res y condiciones impuestas que estén·. detildamente': 
ha vigilancia perlinente sobre el Imputado 61' el .verificadas y puedan implk:8, la modlflcaclón o revocaclóñ de. lá· m~;Ó~: 
e . pllmiento de esa determinación, en la que suspensíón col\ditjonal del proceso. y sugertr las modificaciones que···ésiúirif' 
In lcará específicamente las reslricciO(les . , pertJnentes; : · > \:.,, ,,, · -:•.·. ' 
i puestas. j XIII. ReVisar las bases. de datos y documentos para verificar el 9uJTit>JuniefftQ .dé" 
c+pitulo VIII \ . las r¡,edidas e:autelares o condiciones impuestas, cuando así lo amo~(•:•-< '.,:, . .:.-,..,; 

la Prohlblción de ConvMt, Acercars~ o · XN:Continuar con la supervisioo da las medidas cautelares y'de'·iif~lóo·:: 
la Victimas u Ofendidos o Testigos i. . conclusión® las.,:n!srnas; · · · · ·•·· .. :._.,.,~:,.:: 

· . ( ·. . XV .. r-.1antener .actualizada la base de datos sobre las modidÉls cautélamif y 
. culo 37. Ejecución da la medida. i . condie¡o{leS impuestas, su seguimiento y conclusión; · ·., ·: :·. ·. · <· ::!,-:::., 
. · Imponerse la medida de prohibición ) de XVI. Erárea de supervisión podrá apoyarse para la oblencióo de lnfomiaciói'fciif-: ¡ nvivencia o comunicación con personas las .oficinas con funciones Similares de la Federación o de las ·entídáaeii· 

. terminadas, se comunicará la resolución á la federativas sus ·munícl íos, en sus res ectiVos ámbllos de com lándti·-.•.-.,.-._:, :.._:. 
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·; .iaéalíá&:!~eral.dol.Estado o, easu caso, a la xyJI. Supel"IIÍSar y·ejecutar las silllcitudes de apoyo para ta obtenc!ón·de 
:: 'l'recéión/':para·:.que ·.en coordinación con el lotonnación QÍJe · te requleran la$ of!Cinas con funciones similares dé" !a 
· )ec,to,, E!jecute la vígllancla pertinente sobre el federación <Y.de entidades federat¡vas dentro de sus respectivos ámbitos 'de: 

· . pi.l!Bdó' .. en · e1· .··cumplimiento de esa competencia: i 
~lil.milriación;· en Ja.que indicara especff,camente XVIII. Diseñar. modfficar y evaluár los formatos e instrumentos de trabajó·. : . 
fi'estrlcciones impuestas. cuando ast lo amerite de acuerdo a)los est\\ndares objetivos; .. ·.· · · 
· . · ~lritiíhlciói'i:t'lo'podrá afectar, en ningún caso, XIX. .Dar aviso inme<fiatamente y pj)r cualquier medio, al Órgano Jurisdlccion'al; 
),té~éoo.:~ la defensa del lmpulado. si el Imputado es soq>rend!do :lnfrlnglet)do una medida cautelar de las 
apJtúliflX .:.:· ··.·:::. · · establecidas en las fracclones V,iVII, VIII, IX, XII y XIII de! artículo· 155 del 
·-.:ia Separación Inmediata del DomJclllo Código Nacional de'Prooodlmientós, para fos efectos de lo establecido en el 

.. ülóJ8.Ejecuclón de la medida. num'eral 174·úJtirno pérrafo del ~igo Nacionaf de Procedimientos Penales; a·: · 
Ús\(°<feereta la medida cautelar de. separación fü1 de que el Órgano·Jurlsdlcciona! con la misma Inmediatez. ordene su arresto, 

:. rifÍledláiii°'del 'dómicilio def imputado, en los casos para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con Ies-: '. 
'i ~a.sin.is~ a mujeres, hombres. nllios o delitos partes; · ; ··· · 
. ·.· .. Jm:Jos· que la vlcllma resida con el XX. Previo aJ vencim!e~to del p!aZÓ establecido por el órgano jurisdíccional p~ra ." .'. 

· ·p~;' ~·:.comi.inicará la resolución respectiva el cumpllmientó de 1a· suspensión condicional del proceso, deberá informar sobre · 
lá.Flséalfá'Genoraf·def Estado o, en su caso. a la el debido cumPli:miento o incúmpllrtiieoto de las col'ldiciones impuestas; y 
i~c.ki.ri}'~para:···que -en coordlnacióo con tas XXI. las demás que establezcan 1ós instrumentos normativos aplicables. 

· . t~~ ··.d~?iegundad públlca municipales. Capítulo V · i · 
r:ovea··as1.i"éfectlw cumplimiento. ConfldenclaUdad ·· , . 

Artículo.$, 'i::Yimpu!:ado.tiene deiecho u la protección de sus dato~ personales· · .. pl,ti.iió~: ,·.; ·· · en téiminos dida legislacíóo de lá materia y sólo podrán ssr Pf®Otcionados'a 
. }a:Pfuhlliléión de Aproximarse a la Victima las autorldades encargadas del seguímiento de la medida cautelar para los fines 

. isiiFamilia': .·.,· . r. ·: de ta ~n de su cumplimiento o a la persona que autorice el imputado: 
e- ~ull{39:'Ejeéuclón de Ja medida. Titulo Tercero · . · : 

. · .. ~.e . la medida de prohibición de De la ejecución de 18• Medidas Cautelares · 
pfuxlmárse · ·a la vfcllma o a su familla, se Capitulo 1 · · · .' i · ........ 

· · · unlcará la resolución a la Fiscalfa General del De la preséntáclón · periódica ~o.te la autoridad judicial o anfe autoi:ic.Íád · 
.·siado o, en su caso, a la Dirección, para que en distinta · ·· · · · · , · · · · · · 
.· ... rti.i"'8:C!Ól.l <:()!] ,léls Instituciones de seguridad Articulo 37. Al dk:tarse ·1a meálda cautélar de presentación periódlca ani~ ii 
~.:}¡munk;lpalés, ejecute . la vigilancia auto.ñdad ju(!iclal,. ef.imputaoo concurrirá ante el órgano juri~iccional: qi.ié' 

. ··nefite ·,·'sotire ···el cumplimlenfo de esa corresponda, con lá pe'riodícidad i:¡u& se haya determinado, a efecto de.informai · 
et!:)rm!ria~óq, ~in pé{juicio de que la víctima o sobre sus actividades, .. ; ' .¡ . . 

. • :·i ::. }l3riJl!íá~ · pue~n dár aviso del Articulo 38 -, Sl corre~_apl~.r la medida cautelar de presentación periódica .. 
• .. curnpllmieilto a las aulorldades competentes. anle otra autoridad, él ímpUtadÓ concurrirá ante la autoridad que el órgano· 
· · . P.ítulo XI Jurisdiccional haya_·d~lg~do. con la periodicidad que s& llubiese establecido: ·. · 

e...la Suspensfón Temporal en el Ejercicio del Artfculo 39. La preséntaclón a que· se refieren los articulas anteriores se ha)'.á . 
argo··· cuando. se ·· 1e Atribuye un Oeflto sin perjuicio de qÚ8 e!'impti'tado pueda ser requerido en cualquier momento poi' . 

. . metido.por Setvldo,as Públicos el órga!!O.ji.irisdk:#al: lo. ~e S!1 ejecutará, previa orden judicial, por persofla( 
. : ... éúio·40: .. 0éfTnlción. adscrito a ta Sectefatfá' i!e·· Segúridad Pública o por las Instituciones Pollc:ráles 
. i~iilicadón de esta medida comprende tanto el .de los Ayuntamlontos:: .. : : ! . 
~nir;:;'.~ri .. éonUnuar _desempel\ando 1Jn N dictarse:la.meo~a,:erórganoJurísdlceíonat dará aviso inmediato a la unklad 

.!lJO:J\~l>J!*-S.ip_o( eJ..güñ hayá sido nombrado o Estatal y esta a su,vei se·:coordinara con las Unidades Municipales a erécto· dé. 
: i<!o.;~o:para acceder a ellós. estar en P<>Sibilldád'es.cle ~Jecutá'.r!a. . . . 

·pftulo XII . . ' · ' En. cualquier. :.supues!Íi;' la. aulóridad responsable designada en cada. caso, : 
. :.lll,~~~~i~n. T:~rnporal ei'i el Ejercicio de lnformara.oportu~.eQte:.a lá partes sobre el cumplimiento o incumplimle('ito de; 
:ll~F:,P,11~11Y1.1.ná~a·;:;ActMdad· ProfesfonaJ o la medida;,eo.éáso ·.de··.íiifunp!tníeritó, el Mlnisterio Públlco deberá sollcitái lá 

. ~1!!¡tk~6ii·· . -·~=~: "~-,~:ft/_~-~:I\ -·· .' · .. ·:-::. .. \. 
: },ápl~ qe e~ta medida consista en el · De las Garantías-,E~~-6iri!eas:/ · · .· .• , . 
mpeclinjenfo., p_ái.ti. él· ejercicio .di! VIIS labor o· ·· Artlcutc··.ro,: Cuando ,se .i:oM~á una garantía económica por el imputa@.,. 
rofesíón, en royó cilso se dará aviso · a la · -ésta se oo.tierá ctm~)i<ir\ las'(ÓMlas· que al efocto exijan las leyes aplica~.y, 
lrecclón oo Profesiones del Estado oo Jallsco. será beneficiario Ja. ~taña. qe. f<!I Hacieñda Pública del Gobierno del fata$,. 

· · Itúlo XIII·.... . . la cual, en caso .de. :se(-.nécé~ hará efectiva la garantía y ejecutará I~ 
. . . la . Coi'ócaclón de Localízadores procedimientos ~ par.í dejar a su disposición el Importe que resulte .de. 

·,-~,il~~·: ... ::;...... elJo.::.-:.;:,i ··:·:··.·:··.:·::.:·.·. ·.i. :.,, .... · ,:,: 
· :- . · · ulo.'42;Sfstema da monftoreo electrónlcó .:e, órgano.-jurt&dicclo{la{~timafá · él monto de modo que constiluya un m.o&f9 

: .. ~-dlela~.)~.-in~id!l, cautela(. de colócación:~ eficaz:para,que.eljmp!,l.fa.dp .q.impla sus obrigaciones y deberá fijar 1.m plaZ9 
: . · ~es .. electronlcos al ·imputado;· ta· ·razonable para-exl:lll>)r-la gatan(la. · 

•· ·· j,i'úéión.i<iú~.al . .'efecto. se o.icte, se _co.munlca~·· · Las'garanllas pod~n. CÓ~tilu~. d1; la siguiente manera: , ·. ··. 
·.·.- .. ·:-.-.·:-•: · 'jfeCf3rriente a la.Fiscalfa General del EstatJO, -a L Depósito en efectiyt:?; ·:.: (. . 

: . fecto:de que dictia'¡;¡utoridad lá ejecute.: . 11: FianZá'de lns!itución atñorli.ada; . · a ;°ejecución de la medlda estará s.ujela a la. 111. Hlpote<:a; -: . ·.:. · : -~ . 
onfiá1Mdad·reg1amenlaria sobre el programa de · N. Prenda;:.-·: ·:.·..-_ .. :: . .- · 

ítoreo::~.a distancia que expida el V.-Fldeicorñfso;:o ·:'·:::.:.:.. . ·· .· 
· . :pclitlvo del ·Estado . de Jalisco, pero no podrá · VI: Cúal.quier olra que. a .criterió del Juez. dé control cvmpla suficientemente· con 
iifüdla(Viólencia o lesión a la dignidad o integridad esta flnálldad: ·.··,.: .,;:;:.. .f .. ,: . . . .. .. :. 

·sfó'a"~tlmputado,; El imputado y quien.funja co!Jjo garanla podrán sustituirla por otra equivalente,: 
. apffülo:XJV·: ' . ·.. . . . previa. aÚ<fiéncia corr las pa~ ~sales y siempre QUe exista aulorizaci(m del 
~(Resguardo en su Propio Domicilio con. las 6'tJancHurtsdiécioilab: Estás: ~rantías se regirán por las reglas generales· 
MÓdaildades.·: .· . previstas en·e1 Código de P~mlentos CM1es del Estado de Jalisco)' demás- 
··'úi'Dlii.pónga·fa Autoridad Judicial leglsfaciones:ap1ieables.·:. ; · · : ·.. · 
~~~-Arresto sJn vigilancia . Articuló ·41,··Cuándo =dtlranteiel proceso. el órgano jurlsólccíonal haya impuesto 

·üañd<Vse-;.decrete el arresto sin vigilancia, el la'inedfda.caii'telar i1~ gara.nt~ económlca consistente en depósito de·dinero;·er 
imputádo lnfom,ará al Juez de Coolro! o Tnbunal · lm¡iútado·'ú·otl'a''~rsona, constituirán el depósito del monto fijado ante:Ja 
''i Pt;to'fñiéi!lo . :an · .. el que la medida habla de . Secretarla dela. Hacienda Pút)lica del Estado. . . · · · : · 
• < ·~e/sea en su propio domicilio o en el.de ·e(certffiéooo:ae·.depósíto[seipresentará.denlro del plazo fijado por el··ó~ano 

i>tra'.'·persoiia: Previo a su resolución, fa autorj'dad jurisrl'~~'Y'quedáfá':t,ajo{su custodia hasta en tanto se resuelva ·sobre su 
·u<ll<llal pedirá el auxilio a fa Fiscalla General. a módillcaaófücsr\celacl6o o súsütuci6n, · · .. , '· · · · 
efécióí:te.verif1earlae~tencladellugar. Artículo 42. euando·ipor ~ón-.de.fa nora o por ser día inhá.bll·no:pued~ 

i:··'et-. domicilio proporcionado no existe, se verificarse. ef dépósít9/dfl:~tn9nfe en las oficinas de· t~ Secr~tána::de la 
oonslderará que el Imputado no llene fa volontad Hacienda Públlca del Gob!emo· dél Estado, el Jefe de Adm1nfslración Y Causa 
dé 'someterse a fa rsecuc16n nal. lo ue rorres' ... · ieniii"'recibfrá ra cántidad exhibida' la mandará d ilar al roer 

. · .. ·. 
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parte integral del acta da la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de la presente foja por ambas caras 
2019. 

llcará ·. la revisión de la medida cautelar, . á . dia hábll siguiente. En ambos casos, se asentará constancia de eao, nos qµe haya existido error. . · { · Aitíéuló.:43:.· ·.~.!J?fldo _ la gai:antla económica fijada como. n1edlda __ cautelar. 
e 'ieado. lo anterior, la autoridad jUdlciat· consista ·en_:el_dePÓl!itÓ de. valores.dis!in!os ál dinero;-dichos.bienési,:erá~'; 
o únicará en su resolución el tiempo por el qu~ · ·recibldoo .e ír,~ por el Juez de Control y puestos bajo cus!Oclia.del)~&..: 

ha rá de desarrollarse la medida. '. de Administración y Cal,ISá.Correspondíente. . . . .......• . ..... ·. 
íeuió 44. Arresto con vigilancia · i Artfoulo . .#.-Cuando ~ otorgue al imputado al heneíicio de aportar fian.ui l!ig~( 

¡1 e decreta la medida caútelar de arresto con o judicial, 4sta.deberá. cumplir con ·1os requisitos que para.ello est¡i!)~~r; 
i llancia de. la autoridad, se comunicará·~ Código Civil .. d~ Estado.de Jalisco. -t:«. . . > 
e ot~éión respectiva a la fiscalía Genera! ·df!l . Articuio. ·~:·Cuando 1a· garanUa económica fijada como. Jnedióa. AAirtélliii. 

ado .c, en su caso, al Director. para qué· consiita'-: en, fideicomiso se constituirá sobre bíenes·· o :d~os del 
rdiné la 11igilanda permanente o intermltent~ ·:fld~Íc~mltenté, eón árreglo_-a la ley General de Tftu!os y Operaciones dé Qré<dfii( 

• e imputado en el dom!ci!ío, en los términos de lá y-La L_ey._~ii fns~nes qe Crédito. : · : · · >, -: . / . 
p~rdefntuiu10dixciavL . . ::: :En:- eJ .. f_ide.lcqn~t>. ·q\re se COl'lSlituya tendrá· carácter de .f!deiCO\'!liten~ ~f 

:i1 lm~-~-- o ~e~ra .persooa y de fideicomisario la Secretaria (!e la 1-:1,c1e~f- 
. · la Prisión Preventiva ' Pública del Gobierno del'Estado. El valor del contrato será por..elmonto quea.L 
: · cÚlo 45. Generalidades de la medid~ efe(;to lijeel órgano jurisdicciooal. : / 

l.ifelar de prisión preventiva. · . i Artlcu}Q 46: .la g~nmlía prendarla también podré otorgarse anlé e!juzg~o qµe; 
ál medida cautelar de prisión preventiva $~ impuso · ia medida cautélar y, en lo conducente, serán aplicáb~ la{ rwla:S 
ump!irá de manara ta! que no adquiera· la)> ·.~$.b.lecidas. por. el. _Código CM! del Estado ·de Jalisco, podrá ser i:n.e.ii.lan.tf 

· ~acterislícas de una pena, ni provoque otras tcansmis!óii de· posesión o sin ella, en el primer caso el Jefe.de Admínjsti'áe!Qi:i.Y 
¡ij· itac;iones que las necesarias para avilar la fuga Causas del Juz~ ~pondiente, será responsable de la g~ard~Y ci~®-1( 

:. ara. garantizar ía seguridad de los demás ~,l_osJJle~s)it9igádos en prenda, siendo beneficiarla de ella la.~e{;ftl~cta ® 
nt rrios ,j de jas personas que et1mplier~ .. la HaéieiidáP.utiilcá·del Góblemo del Estado. .• • ru éiónes o por cualquier motivo se encontrarer ._AJtteú1o·A?'. .. éi:iándó· 1a.·inadlda caute1ar de garantia económica cons1si~>~r.i. 
~n el recluscrío prevenlivo. En todo ceso.. él.· l\iP.Ot~c~; :~rá _·ser ~ por el lmpulado o por .teicer¡¡ ~~ria; ~\ 

l
i~no será tratado como inocente. i confonnidad ~ _las disposiciones de la hipoteca 'IOlunlafia, previs!AA.P.OfiéL. 
¡alquíer resll'ícción que la autoridad encargadfa .. C:ó!:figo .. CMI défEsta.do de Jallsco, adquiriendo el·caráctt3f: de-aé-ré&dot.i!IV 
J~. cllrección del reclusorio preventivo o !os ·s·ecre1iir1a· ifu. láHácierida _Pública del Estado. ·. : . · · .... • ·· . . . ;. ><i: > 

i !oiás de los centros de reinserción social dél . .El inmueble .@ ~ tener gravamen alguno y su valor comercial <:!et~rmíná.i:l9 
~do _con secciones destinadas a ese fl'n .. pÓrla' lnstitudón :ai.rtorizácla. . . . . .· ·.·.· .. ··.·.·.·.· ..•..... 

m · ilslere al interno, deberá ser inrnediatamenfi;. .Capftulo 111 . . · :: · 
éorriünicada al Juez da Control o T fibunal. '. . Dél éjnb!irgo de· Bienes .. . -. ·. .·.. . . . iculo 46. Ejecuci6n de la medida. . 1 . Mfoú!ó'48;·A1 decretarse la medida cautelar de embargo de ~ie!)e~. ~~ rem.ititá.: 

l Juez de Control o Tribunal remitirá su la résóluél®. a lá Se<:ratarfa de la Hacienda Pública-de! EstadóJa ciuá!d'.e.~iá) 
~ olt1cí6n a ta autoridad encargada de -:~ . cµmp!l(esiiiétam~· 1o oroenaoo por e1 órgano jurisdiccionáL > '. << < > 
¡:Ji . ión del radusorío preventivo o a. !tjs 'f>élra _el caso' de embargo de lnmuehles se ordenaré e! 'registró (;jel gtavarheff< 
fli tores de los centros de reínserción soci_a(.d~I · correspondiente.-. en ta oficina del ·.-Registro Püblico de la. Própleaaa .qutf 
~ do, con secciones destinadas a ese fin,. lgs cÓrraspónda.·· · · · · · · · ' 
~ . fóm,arán el exped!enle respectivo, para. él. :··capltuf-0··¡y . . . ·.. . ... p. ídó y e.xacto cumplimiento de la medida. . Dti IÍI lrimovJHzai:lón de cuentas y demás valores que ·se enéuentrén deni:nf'. 
1 

~ut~ridad Judicíal deberá !nstrulr a la autorldi.i . :i~~~:'::fi~:~se Imponga la rnedlda. ~autelar de in~;;;;i/;J 
aigada del recinto en que el interno. _se cuentas"}' demás valores que se encuentren dentro del s!stemá flriancWro/sef 

trare, acerca del modo de lievar a cabo. la rea!iz~rá méalánte· ornen del órgano jurisdiccional a la aúloridád rináricíé~ de 
.¡m dida, el que en ningún caso podrá consistir l:{n 'qu~· si'·trate, cómlspornllenclo a las unidades ·de 'medidas cautelares o•dé 
~I ~ncíerro en celdas de castigo. ¡ Sl,JSpénsíón coÍldlcional del proceso. vigilar <.t~. se cumplan lás dí!¡i0$iélÓnes 
·¡culo 47. Reclusorio preventivo. . \ . legal(jlj .. y-SOllcitar en.su caso, Información sobre la apl!cadón Yci.i,ni.ilJ.ifüentoa 
. · ' ·· prisión preventiva se ejecutará: · é;n· · lás ·autoridades competentes en materia financiera. . . . ··.·.··. . :. 

• bleclmientos especiales diferentes de los qlfé. _ lJná véz':¡mpuest!' esta medida cautelar, el órg,m.o Jurisdiéciona! quecirderie la 
• utilizaren para los condenados por sentencia .. inmovilización de cuentas y demás valores en la cuenta' é 'insillticíóribái'icaña o • iº' y cuando esto no fuere posíb!e, se llevará:~ . de . valores correspondiente, girará oficio a ta! Institución, hacieocfo> del 

·. ó en los centros de reinserción social deí ... éónóclmientó la orden judicial decretada para que se dé cúmptiniienlo) deblend_o 
. js tildo; en lugares absolutamente separados: ~e·· . áciéditar :·1a·. institución bancaria que se han . realizado los n'iovímientos . 
· ~ó dasllnad<)S para !a ejecución de las sentel)Cía~:· respectivos cte·rorma inmediata ante la Unidad Est_atal de Me<tidas cautelares 

1¡i· '::~:ri:~Ei~~!~~~:::,a::e:e::::9::t: 1:~~~i:::n de Saílr stn Autorización del Pa;>de fa ~al¡dadij,i/ 
,pllda en el reclusorio preventivo que deslg~e cual Resi~e o del ámbito territorial que fije la Autoridad Judléial :. • // 

· 1 uez. de Control o Tribunal. ; · Articulo·SO.:Cuando se detennlne la medida cautelar de prohibición dé satirdéL 
'iculo 43 Garanlia do derecho a la defensa •país,·· el· ·órgano· jUl'isdíctjonal requerirá la entrega del pasaporte y-demás 

cuada. • ; ·doci.iméntoo que penn!tan la salida del territorio nacíonal, remitiendo copia de la. 
erecho a la defensa adecuada de !os ínlemQS resolución a la Secretarla General de Gobierno para que; dé conformidad con . 

garantizado en todo momento por lás sus ·atribuciones, dá aviso a las autotidades en materia élé:'(eláelones exteriores 

!aJtoridades administralivas, de Procuración qe ·. y a las consulares.de otros países para hacer efectiva la medidá. -.: <<: /;/{ 

~

licia y judiciales que inteivengan en e! El avlso a las. autoridades sooaladas también se realizará en caso ,.de 
Jmp!imiento de la medida cautelar. \ sustilución, modificación o cancelac!ón de la medida. ·. : • < • . .; { 

fculo 49. Estudios de pel'Son.aHdad. i Articulo 51 •. Si la- ,neá!da caulelar. consiste en la prolllbk:16!'1 de salir deJa 
· fe que el imputado somelido a prísiqn localidad· de resldef)cia del Imputado o del ámbito ·1errilorial que fije el órga.@ 
: !P venlíva quede vinculado a proceso penal, jurlsdícclonal dentro. de los límites .del Estado, se comunicara la ~uclóri 
•: ¡d berán. realizársele !os estudios .. sobre la· respectiva·. a la.,.Unidad Estatal dé Medidas Cautelares o de. Slispe~~~i 

.1p onalldad. integral en los aspectos médl~; ··Condicional. del-. P._roceso, la que de manera periódica ordenará se .vis1llf e.l 
p~co!ógicos, . sociales, pedagógicos (y:· domicilio proporclooado por el imputado para corroborar que aún resícl~e.r\l~ •• 

1o 
pacionales, quien si !o ronsiderá pertinent¡:), localidad.y se prevendrá al Imputado para que· se J!reseÍlte ante dicha a~,¡~~/ 

,re ltlrá un tanto a !a Dirección. • coo:!a periodicidad que la propia autoridad judicial es!ablez.ca al fija~la-~!4.a/> 
P<kteríonnenté, se enviará un ejemplar del estudio Durante la ejecución de esta medída, el imputado deberá comunk:ar.a·la.Uni.daiL 

· aljJuzgado que supeNlsa el cump!lmhmto de ia·· Estal.al:de·~didás Cautelares o Unidad Municipal de Medidas,éa.uleÍllies.q~} 
rnpdida cautelar. · i ·. correspond~. el _cambio de ~icfflo y cualqul&r otra circunstancia que, peiji)iiá . 
~!culo 50. Observación. ·¡ · su localiza~--.... . · · · < ,/; j( 
L . obseivación de los Internos se limitara i a · En: caso: da. ll)cumplimlento, la Secretarla de Seguridad Publíea, ¡;¡¡f:1;9mó. llis( 

r la mayor información posible sobre cada. J11Stituci~es.:_Policla!es de cada Municipio encargadas da .la eJoo.u.c.imí-~<1i:( 
u de ellos, a través de datos documentales 'J ile: presente:m.ecflda, darán aviso oportuno para los efectos procesales.a gile ~~ 
e treyistas, así CXlmo mediante la obser11ac!Qn a lugar, .. :.: . .. · · ·· ··· · ····· · 
di ecta de su com rtamiento, estableciendo - · Ca itulo VI 

.P:.tiiha.1s2 dé 254. 
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. . bl'e estas. bases. la separación o clasificación Del Sometimiento al ~ado o VigHaneta de una Persona o Institución I' 
·. 1'!erior en grupos, con eslricto apego al principio Determinada o lntamamfento a lhst!tuel6n Determinada 

e presunelón de lnocenda. Articulo 52. Cuando durante el proceso pena! se determine ta medída cautelar 
·• culo· ', 51; Ingreso de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada 
~·••··interno• • a su ingreso a algún centro por el ótyano Jurisdiccional .ya ·sea pública, privada o de asistencia soctal, se 

-r-: nltenciario sera integrado de acuerdo con el señalará a quien resulle.responsable de la ejecución, las modalidades con que 
. ultado del estudio previo que se le practique la medida se habré. de cumplir, a$1 romo la periodicidad con la que se deberá 
orante >la rase . de observación y tas acciones Informar. · 
. s educativas que la correspondan, de Artfcufo 53. El · ~ · juris~ional podrá decretar el internamienro del 
nfoll'l\idad con lo que establece esta !ey. !mputado·en centros .de salud u hospitales psiquiátricos, cuando su estado de 

.rlfcufo 52. Actividades academlca.s. salud asl lo. amerite. De vetiflcarse lo anterior, se remitirá la resolcclón a la 

.·.· .enseffanza que se Imparta en los centros Secretaria de Salud. a cuyo cargo quedará la supervisión en centros u 
. •· nitenciarios . será· académica. científica y hospibles púbflCOS. o privados, qu~n tomará en cuenta la elección del imputado 
•. ormaliva;. ·comprendiendo los aspectos ético, o de sus representantes, Y. de acuerdo con sus posibilidades económicas, o 
·. Meo, socíet, h!{¡iénico. artístico y mental, bien, en caso ele contar con algún ~tema de segurídad sccísl. 

. liculcándosele al .educando príncípios y valores, Durante la ejecuci6o de la medida, In Secre!arfa de Salud, informará 
.• entando el respeto al mismo, despertando sus periódicamente y, en su caso, podrá opinar sobre la conveniencia de mantener, 
•· seos de superación y haciéndole comprender revisar, sus!l'tuír, modificar o canceiar dicha medida. 

. · responsabilidades de todo ser humano ante la La vigilancia .de esta medida quec(ará a cargo de la Unidad Estatal de Medidas 
•• amilia, la sociedad, la patría y la humanidad Cautelares, en coordinacíón con lér:Secrelaria de Salud. 

· féulo 53;Trabajo de los internos. Capítulo VU . : 
i trabajo . de · los internos es voluntario. Los De la Prohibición de Concurrir a Determinadas Reuniones o Acercarse a 

· ntemos trabajarán conforme a sus aptitudes y Clert0$ Luganis ; 
bi!idades; Para tal efecto, la autoridad Articulo 54;· Al determinarse lá prohíbicíón de concurrir a determinadas 

ncárgada. del reclusorio preventivo les facilitará reuniones o de visitar cieftos lugares, se comunicará la resolución a la Unidad 
· os medios de ocupación de que disponga. as! Estatal de Medidas Cautelaras o de: Suspensión Condiciona! del Proceso, para 

·• . o· les pem,itlrá ejercer otras actividades, que en ooordinaclón con· la Unidad Munlcipal que corresponda. ejecute ta 
ler.npre que sean compatibles con !as garantlas vigilancia pertinente sobre el imp~ en el cump!imiento de esa determinación, 
roc:esá!es;la seguridad y el buen orden. indicando especffiearnente las restrjccíones Impuestas. 
• iilteriii:Ís en · cumpHm!enlo de esta medida La autoridad ejecutora informará sobre el cumplimiento o incumplimiento de la 
· utélar, deberán · contribuir al buen orden, me<f!da con la periodicidad determinada por el órgano jurisdiccional. 

. i\ilpieza e· higiene· del reclusorio preventivo, Capítulo Vil! . ! 
ebierido .' !á autoridad encargada del reclusorio De la Prohibición de Convivir, Acercarse o Comunicarse con Determinadas 
reventlvo, reglamentar los trabajos organiza~ Personas, con las V1cttmH u oténd!dos o Testigos 
'ra'dléñós ñnes. Articulo 55. Al imponerse la '.medida de prohibición de convivencia o · eülo 54; lndümentaria romooicación con peraonas deteimlnadas, se comunicará ta resolución a la 

·. E~~ del Estado proporcionará la ropa e . Unidad Estatal de . Medidas Caútelares o de Suspensión Cond!c!onal del 
ridümentária .·•· necesaria para garantizar su Proceso, para que &n·coord1naclóo con la Unidad Municipal que corresponca, 
égún.ii~<(la que deberá ser adecuada para el ejecute la vigilancia. pertinente sobre e! imputado en el cumplimiento de esa 

iiriéfi de·· · prisión preventiva al que se determinación. índlcatldo especif teámente las restrtcciones Impuestas. 
¡j~r.rt@n sujetos. Articulo 56. Al Imponerse la medida de prohibición de aproximarse a ta victima 
·· éülo 55 Asistencia ante la autoridad o a su fainllla, se comunicara la 1reso$ución a la Unidad Estatal de Medidas 
úéfieiát> · · -. ·· . Cautelares· o de Suspenslórr Cond)\;Jonal del Proceso, para que en coordinación 
..•... ~rialn.iente, cuando el lmputado deba con la Unidad Municipal que corresponda, ejecute la vigilanc¡a pertinentes.obre 
..•• p~~( ante. la autoridad judicial, se !e el cumplimiento de esa:détermínáción, sin perjuicio de que la victima o sus 
ei(n.ª~ ü.s.á.r su propla ropa, y se adoptarán las familiares puedan dár aviso del lnctimpllmiento a las autoridades competentes. 
&dkfás rnicesliliás para su custodia sin que ello Articulo·- 57, :·ta:: autoridad· ejecutora Informará sobre el cumplimiento o 
ptiqué ini:imid.íclón o coacción alguna. lncumpllmlenb·oe:1a··meolóa con la periodicidad determinada por ta autoridad n nlni,ón. caso,. cuando un interno salga del judictal. · · :: · ···: . 

· ·.·. úsonOí:irev'entivo para asistir ánte la autoridad Está prohibici6n no podiá··atecfar, :en ningún caso, e! derecho a la defensa del 
tttfidaCie ie obligara a !lévar una indumentaria imputado. , · ··':· · 
· úe .le klentífique como recluso. Capltu10· oc . , 
túJo Cuarto De la Separaclón'lrúnei:fla'ta del Oomlcilío 

· jsposlclones Finales Artfculo 53. Sl sti :cli!áets -ia ~ cautelar de separación inmediata del 
~pitúlo Onfco · • doinieif!Ó de! ímpi.itado, :'·str' comutíicará la resolución a la Unidad Estatal de 
Jspo.i1~ICl{leS Supletorias Madidas Caute~ o de Suspensión Condicional de! Proceso, para que en 

~tilo~; D.l11poslelones aplicablas. coordinación corda UnldácfMuniéipal que corresponda, provea a su efectivo 
~¡j , apl.Jcables para el cumplimiento de !a . cumpllril!aoto. .:· · ~· · · 
édidá ciiiitelaf de prisión preventiva, en lo ·capftulo X <· ,.,.. , 
ndúceiite y siempre que con ello no se De la Suspensión Temporal en el Ejercicio del Cargo cuando se le Atribuye 

..... ~~n.;lo~ ... derechos. fundamentales ·f · un Dellto comé~ po(S.éfyldo~s Públicos 
arantfas. · procesales del interno, el Código Artículo ·59. b{ap!iéación'cte·esta medida comprende tanto el Impedimento para 
~c.ioooJ#e.P.rocedímiéntos Penakls. continuan:lesémpeñ;.ind<i tÍn cargÓ públlco por el que haya sido nombrado o 
.. · illo.~tJrreguliuidades o lncumpllmlento electo, oomó i>ára ai:ceder.á ~los. i Ju médlÍ:láS: . . . Artículo 60. Tratándose :~)á SU$pensión temporal en el ejercicio del cargo. 
j. durante el periodo. d~ cumptimienl~ cte las cuando se .lé ·a1ótiuya un·'delitó coi.netido por servidores públicos, se remitirá la. 
édlda.s..<cautelares. o condiciones fijadas, la resolución a ·ia autoriciacféoir~diente y al superior jerárquico del imputado, 

uio{klád ... o fo~tiíución ejecutora o la F!scal!a. para q:oo.rnátertaimeñi.ú1je.cúté la ~edida. eo~rai dei Estado o,. en su caso, la Dirección En todos· los casos, se ·~t!r{I junto con la resoJución los datos necesarios para 
·i,seivá .. · ó da. cuenta. del. incumpllrnlen1o o de la efeétlva ejeéución'de fa. rri~ y se deberá recabar del imputado o de las uaÍqu~ Irregularidad, dará. aviso . inmediato al autóñdádes ··corres~. tos! Informes que se estimen necesarios para 

lni$teiiC1 pµbllco co~sponóiente para que éste a verificar. el cumpftn'ti&nto: de la suspimslón. 
ú .véz lo haga del conoclmleoto de la autoridad · Capitulo XI.· . : : '. : ... : ..... ) · 
Üdiciál, para los efeci.os procesales conducentes. De la Suispanslón .. Teinpóral en el Ejercicio de una Determinada Actividad 
.••.• ttiúJo .58; Registro de actividades de. Profesional o Labora(. ·.. \ 
i.Jj;ei:vlslón ... ·. · Articulo. 6.f..L.á .. a·~n da asta' medlda consiste en e! impedimento para el 
ei!levará.un. registro, por cualquier medio ejercicio-:de una liloo(Ó .. profeslón/en cuyo caso se dará aviso a la Secretaría 

..•. · ·. ignó, de ias actividades necesarias que Generai'd~.:Gooiémo;Y,está:·a su \Íez: a la Dirección de Profesiones de! Estado, 
.. · · l!ariala autotldadde supervisión de medidas asf cómo ála.Olreccióo General de Profesiones de la Secretarla de Educación 

· • ' irtéláres y de la suspensión condicional del Pública Federal. ·. · ;\. · . i 
. ·. so/ tener certeza · de! ~mp!lmiento o Capítulo XII. . . . .• : ... :. ¡ 
. • ncÜmpiirii1éiitode!as cibllgaclones impuestas. De la Colocación de Loéallzadores Electrónlcos 
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Artículo 62.. AJ dictarse la medida cautelar de colocación de l~!izadQ~ 
. alectróriicos aflmputado, la resolución que al efecto se dicte se comunicará 

· :·énreétamenie a la Unidad Estatal. a efecto de que dicha autoñóad la ejecµte. \ > 
· Lá ·ejecuclóri ·de ia· medida estará sojeta a ta nomiatMdad reglamentaria sobre el 
.programa de ITIOllímreo ·eJectróruco a d!s!ancia que expida el EjecútN.o _del 

,·Estado" cte·JaUsco, =as! como a su ·dlsponibi!idad, sin que pueda mediar violencia 
• ó lesión ata áígníóad o fnle9Jida1Hfsica del imputado. · · · · · 
· Capftuio XIU:. ·. · 
Del Resguardo en su Propio Domlclllo con las Modalidades.que Disponga 

: ·1a Autoridad Judicial · · -· .' .. · < > 
Articulo 63. Cuando se decrete el arresto sin vigilancia, el imputado informaráali 
órgano Jurtscllcclonal al domicilio en el que la medida había de cumplirse; seá en 

· su propio domicilio o en el de otra persona. Previo a su resolución, !a autoridád 
judi<:íal peóirá el auxilio a la Unid&ó Estatal de Medidas Cautelaras para que e~: 

: coordinación con la· unidad municipal que corresponda, verifique la .existencia< 
del lugar. . · · ···.. ·.· > 

· Sí el domíci1io proporclonado no existe, se considerará que el- imputado no tíetie_ 
ta voluntad de someterse a la persecución penal, 10 que implicará la revisión de: 
la meólda cautelar; a menos que haya axístido error. :-_.- -: .-. :'::::·::c:: 

. Veríficado 'to anterior, el órgano Jurtsdk:clonal comunicará en su rasolocíó(l el 
tiempo por el que habrá de desarrollarse la medida. . . .: · . / 
Articulo 64. Si se· decreta la medida cautelar de arresto con: vigilancia deja 
autoridad, -~--comunicará la resolución ·respectiva a la Unk!ad ,Est;aW{.l'.ie . 
Medidas Cautelares o-de Suspensión Condicional del Proceso, para>qüe.wi) 

·coordinación. cori la Unídoo Municipal que corresponda, coordine la viglia~$..\ 
permanente o·intemútente.del imputado en e! dcmicllio, en lostérminos d_élá 

· orden judicial. · ;,. · · · · 
CapítuloXN 

· . De la P.rlslón Preventiva . . ,-·::" ·::.,:: ·:-':::-i.>-=::, 
Artículo 65. La meálda cautelar de p(isión preventiva se curnpli(á de rn..a~ till 
qué no adqvlera las caracteñsticas de una pena, ni provoque otras llm~i:io6.és 

· · que :las necesarias para evitar la fuga y para garantizar. la segutíd.id de_ f9s. 
demás Internos y· de· las personas que cumplieren funciones o por cya!qu.ief. 

·motivo se encontraren en el recltJsorio prsventlvc. En todo caso,.el interno se~ 
· tratado come inocente. ·. : < 
Cualquier raslricción que la autoridad encargada del Centro periítencittri.Q d~> 

. Prisión · P.reventtva o de Reinsercíón Social del Estado lnipusiere sr. íllrerpg¡( 
deberá sednmediatament& comunicada al órgano Jurisdjccional ... -·: , .. ·· .. ·.. < < 

· Articulo 66. El ótgano jurisdlcclonal remitirá su .resolución ~- Ja áúti:iqdad 
encargada del .Centro penitenciario de Prisión Preventiva .o de. R~iriseic.lóii 
Soclal del Estado, .donde _se formará el expediente respectivo, para el debld.~Y 

· exacto.cumplimiento de la medida. . • . ·_·.· ... < < 
ta autorídad Ju.dlciaÍ deberá instruir a la au1orn1ad encargaoa de1 re&,1ito erdiWi 
el.i_ntemo.se encontrare, acerca del modo de llevar a cabo la medida, éi qu~ih 

. nío.gún caso podrá consistir en el encierro en celdas de castigo, -Ór .Ó>, • ••• • • •·•·-·•. /.··· 

.Articulo 61. La prisión prewn!Na se ejecutará en estab!ec!mienfos es~\~ 
diíerenies d_a_'9s que se uli!lzan para !Oti condenados por seniéii8a.•~rm~;J/ 
cuando -esto, ~ sea posible, se llevará a cabo en los. centros de rel(ise~l1>.i\ 
sociaj_c,lel.Eslado, en !Ugares absolutamente separados de los destlria~>parif 
!a ejecución ele las sentencias. . •• '. • ·. . > '. > 
Las-_mujeres deberan ser Internadas en fugares diferentes al dé los l)Om_brés( ., ·. 
La medida cautelar de prisión preventiva será cu_mplida. er) él. recluil)iki. 
prevsntívc que designe el .órgano jurisrl!cclooal. · · · · · · · ·. · ··· · · · · · 
Título. CU!lrto .. 
Capitulo 1 . 
O. ia··supervislón de la Suspensión Condicional d.el Proceio · 

. Artf~lo · 68.". 'La Unidad Estatal de Medidas Caule!áies { ;~~J:;;J 
Condicional del Proceso en coordinación" con la únidad M.iír'IJ:c.lpa! ; qui( 
corresponda. previo mandato judicial, serán !as encargadas de>superili$.íi'; 
<:9on:linar y vigilar el cumplimiento de las condiciones ímpuestas-=en !if 

. suspensión condicional del proceso. . . . . \ :::·:::•·::;(.;: ... _..,.: 
i.:a· Unidad Eslatal ~ Medidas Cautelares y SUspensión Condíciorial del P~o'. 
en coordiriacl4n con la Unidad Municipal que corresponda, en casó de ~f 
necesario, de.lierán canallzar a los imputados a iríslilucíónes púplicás ,y 
organizaciones civiles, para que den ctimplímiento cabal a sus otiH¡:jáclobés/ ? 
.Articulo 69. La coon:Jínación y supervisión de las condiciones se'diiráódéia< 

_. siguiente manera: . . : •·:- ·•.-:=:·.-:>_::-\' ... 
.. !:_Residir. er,·un lugar determinado, La autortdad encargada de llévaracabó la 
supervisión, requerirá al lmpulado comprobante de domicil!o; cáita dé resídenda 

. o cuák¡uler otro d~en!o con el que acredita habitar en el !Ügáfque leJüe 
lmpuesto; r~lizará ·vlsHa aJ lugar para verificar la existencia y programara en si(. 
ag6!)da dly_ersas fechas a fin da constituirse en el lugar, para·coooborai.que 
eslé"darido cumplimiento a la obligación quete fue !mpuesta>y realíiáraibdas 
las ~ctivldad~. (J!JI:? considere nacesarías para verificar el"cump!lmiento; ·.··.• / ; 
11.· Frecuentar <>" .. dejar de frecuentar delenninados lugares ci personas.isa; 
com_Ul)Íeárá a la_ ·unidad Estatal de Medidas Cautelares·. y Súspensiói{ 
Condl_cional del Proceso para que en coon:Jinaclón con la Unidad Municipal qui{ 
corresponda, .. sea ejercida la vigilancia pertinente sobre el imputado .en eh 
ClJmplímlento de esa determínacióo; . . .. :::-::-.:·/: :,-ii 
La autoridad en<:argada de llevar a cabo la supe!'lrisión, debeta de indlcarlÉi a! . 
imputado especfllcamente las restricciones impuestas. ·. · · ··.··• •· < > 
111. Abstenerse de consumir as o estu efaclenles o de abusar.. de. lás 
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bebidas akx>hóllcas. EJ- _Imputado quedará sujeto a la revisión de la Unidad 
Estatal de t.tedidas Cat.iteláres y Suspensión Condíclonal del Proceso para que 
en coorolnaclón C?n !_a _lJn_ldad·M1.mipipel que corresponda, y con et auxilio de la 
Secre~ ele Sarud;la·que por conducto de las lnslf!uciooes correspondientes 
le bdndará el' trataiúlento para lai desl'labíluaciór1 al consumo y practicara. 
periódicamente o en· ~!quier mom~to. exámenes, evaluaciones u otro tipo de 
proce(frtrilent~ _de demostración, irifolmando oportunamel\te de ello, para los 
efectos-procesares cónducentes; ! 
IV. Participar en programas especiales para ta prevención y el tratamiento de 
adicciones. Quedará s~ta a la ravjsión por parte de las unidades competentes 
en !ruldidas cautelares y oondíc!ornis de la suspensión condicional del proceso, 
con el auxlll-0. ~ la Secretarla de Salud, que incorporara al imputado para su 
J)artidP.aclón en cfiéhos ·programás, lnfonnando sobre su cumplimiento o 
incumplimiento y ep su caso, podra]caoaliz.al'lo a organizaciones de la socíedad 
civil que presten este s~rvicío. de mánera gratuita; 
lo anterior sin ·peljúlclo de los¡ programas aplicados por la suspensión 

-concf«:íonsl del proceso·para persones que presentan abuso y dependencia de 
sustancias psjcoaciivas.. : 
V. Aprender uña profesion u oficio 9 seguir 01.Jl'Sos de capacitación en el lugar o 
la insñ1uc!ón qua determine el órgai;io jurisd'ICCional. Quedará sujeta a la revisión 
po< parte de la Secretarla de Eduéación y/o Secretaría del Trabajo y previsión 
Social, las cuales tlarán·segulmiertló a la incorporación del imputado a alguno 
de los centros q¡je. ofmzcan ser4clos educaliYos o de capacitación para et 
trabajo, informand<!:sobre los avari<;es programáticos que alcance el Imputado, 
así como de la culmlnselón de les estudios, en su caso; 
En caso de que.el ... órgano juriscf'.ICCÍOoal no determine IUgar o insÍitución, el 
supervisor del caso c:al'\alizará al iftjputado a institución u organización civil en la 
que pueda dar cumpllmiénto, se P.(>drá auxiliar da la Secretarla del Trabajo y 
Previsión Soclál y demás instiltJciolleS de gobierno que presten estos servicios a 
los ciudadanos;. , . : 
Vf. Prestar séMcio social a favor del Estado o de instituciones de beoeFicencla 
pública. Quedará sujeta a la ~utoridad encargada de llevar a cabo la 
supervlsíón, la-cuaí, _en caso.da _9Ue el órgano Jurisdiccional no señale lugar 
específico, lo canalizará y le fnd'iéará la institución en la que deba prestar el 
selVicio, el horario ... en el que·¡ se cumplirá, así como las labores que 
desempeñará, mismas · . que 1 serán supervisadas periódicamente, 
informándose sobre sü cumpl!miento·o incumpllmiento; 
VII. Someterse ·a:'iratamlento inádJco o· psicológic-,0, de preferencia en 
loslltuclones públicas.· La:aulorida<'.I encargada de llevar a cabo la supervisión 
canallzará al imputádo ·a la ·1nslilución pOblíca u organización civil que preste el 
servicio. requerido pan{que el impútado pueda dar cumplimiento a la condición 
ímpuesla;::·dará · ~iento y soflcitará . los informes necesarios a tales 
lnstitucion!,s únlcarnente respectolál cumpl!miento en el tratamlento, asimismo. 
lnfomuirá áf MIÍ'IÍSleriO Púbiicó ·cuSÍquier situación qve considere relevante. 

·vin. Tener un trabajo:o_empleo, o-adquirir, en el plato que el Juez de Control 
determine, un oftcio, ar1e,._lnd1istiia o profesión, si no tiene medios propios de 
subsistericti: Í..a'Seérefañá'~ Ed.ucacióo del Poder Ejecutivo Estatal. infoonara 
a la autoridad·ellCé!rgada::de_.·Deyar a cabo la supeNlsión sobre los avances 
programáticos ~e alcance ~I Imputado, así como de la culminación de los 
estuaios. ensu casó. Si la··éomf!Ci6n consiste en conseguir empleo, se dará 
inteivención·a·1a·dependencia de !a Secrelarta del Trabajo y Previsión Social; en 
generaf. el supervisor pocirá re.a}ii.ar todas las acciones necesarias a fin de 
lograr el cimipliiníentó a la ·cimdicvri; 
IX. 'Sooietiis~f"a lá \tigi!ancia qoef de(Eµmlne el Juez de control. El cumplimiento 
de esta condición se sufeíari á !lás. éfisposiciones de ejecucíón ·de la medida 
cautelar de sometimiento al cu~ i:i'.vigilancia de una persona o institución 

·<lefomilriádá que·irifónne:reg$.'!jlento._al Jue¡;; • 
X;,No po~eer.nf P!J11ai:.armas. Ahfecretarse·esta condición, se dará aviso a los cuerpos. de ·Segúridad .PllbÍlca -'en .'eÍ. E.stádo asl como a la Secretaría de la 
Defensa Naclonal{para.llevar Úfl(registro de la condición impuesta, a efecto de 
que en un evento posterior.en e1.;éjue coÓJ,táte s_u íncumplímlento. se dé aviso al 
órga_~ jurisdlcclonal para los efeétós procesales correspondientes: 
Xl: Ná·coridiicir:Vetiiculós,:AJ ln}¡:>Qnerse.esta condición,-la. Unidad Estatal de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en coordinación con 
la ui:ii~. ·rr.i'üii~pal comispondienfe, requerirá al imputado la entrega de su . 
Héeooá·: · de :: inañejo,:·· misma · que.· qusdará bajo resguardo de la unidad 
competehle,.hasla en·tanto.P.émianezca vigente la condición. Glfará oñcío a la 
Secreiartá ~ ·tránsporfé.de(Ejeé:iitÍ\IO Estátal, a fin de que se absreoga de- 
expedlr"liéenéla .. diféónducii:a lá:persona que se señale e informe en caso de 
que ·sea.'det~o !)()( cr~ ~~ ma~ando algún tipo de vehículo_; . 
XII. Abstenerse da.!,fjejat:.ill .exlrahjero. Cuando se determine esta restnccíón, se 
dara :ávisc(ii"'ta' sécreiana·:Ge&ra1 de Gobiemo .para que por su conducto, 
informe al Instituto Nacional i de Migración, proporcionándole todos los. 
documentos. Y. roquisltO. necesaños para que se pueda dar cumpftmíento a- la 
medida:·· .. Efav!so:·i ·¡a-~ai.ito~ :sefialada lambién -se realizará en caso de 
sustlfucióó.-mcidiffciiclóno·caocelaclón de la.medida; . 
XIII. CUmpfir·-roo. Jos .deberes_jje de'Úaor alimentario. Et cumplimiento de esta 

--~- q~·-'suíeb{ áf:--~vlsó=.qoe los acreedores alim~ntarlos o sus 
representan1és:(ó~ren-:~.-ó~'? jurisciícciona!; y . • , : 
XlV. Cualquier otra condición que; a juicio del-órgano Jurisdicet0nal, logre una 
efectiva tutela de los derechos á& la vlctíma. 
ARTICULO .SEGUNDO. Se ab~ga la Ley de Vi9ílancla y Ejecuclóo de Medidas 
Cauleh1res deÍ Es'tado de Jalisco. 

.:·:·.··· 
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Proponiéndose de I~ siguiente manera: 
QUE ABROGA LA LÉY ·DE· VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS 
CAUTELARES DEL ESTÁDO oa ·:·JALISCO Y EXPIDE LA LEY DE 
EVALUACIÓN Y S~P_f;~'{ISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y 

·: ·.·.:.· •' 

111.- Por lo que en casó de. autoñzarse el ~fa de hoy la presente iniciativa 
se enviará al Congres'.o del. Estado. de. Jalisco para su consideración y 
aprobación por lo queilos municipio.s; tendríamos la ley de evaluación y 
supervisión de medidas cautelares ysuspensión condicional del proceso 
del estado de Jalisco. (..a cualtendrfa'por objeto establecer en el proceso 
penal acusatorio, las bases para .proporcíonar a las partes infonnación 
sobre los riesgos pmoesates ... que· el · imputado representa para la 
imposición y revisión! de·· medidas. cautelares distintas a la prisión 
preventiva; asf como (a supeJ\iis_ió.n .Y seguimiento de las mismas y de la 
suspensión condicional del. proceso .en el procedimiento penal de adultos • 
y de justicia para . adolescentes. ·. :APiicando supletoriamente según 
corresponda, el Códi99 Nacional .. de. Procedimientos Penales, El Código 
Civil del Estado de Jansco, Códigp 'de Comercio y demás normatividad 
aplicable. '. · · · : .: · 
IV.- También se aplicaría los siguientes principios: l. Presunción de 
Inocencia: toda persona írnputadá se presume inocente, por lo que será 
considerada y tratada¡ corno tat en todas las etapas del procedimiento, 
mientras no se declare su. . responsabiüdad mediante sentencia firme 
emitida por el Órgano Jµrisqiccional; 11. Igualdad: la Evaluación de Riesgo 
deberá desarrollarse s)n disti.ncion .de ningún tipo, en razones de origen 
étnico o nacional, géhero, · · edad, · discapacidades! condición social, 
condiciones de salud, religión: -, oplntones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra que atente· contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular· o rnenoscabar.Jos derechos y libertades de las personas; 
Mínima afectación: deberán observarse las políticas menos intrusivas 
posibles para el imputado; IV. : Objetividad: el proceso de evaluación 
deberá desarrollarse con base en .. Información concreta y verificable, tanto 
benéfica como perj~cfidal; .· v, .· · 1mparcialídad y neutralidad: deberá 
desarrollarse objenvamente, sin .inclinaciones a ninguna de las partes, y 
VI. Confidencialidad.. ( · · · 
V.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración de [este . H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los 
resolutivos a manera d~I síguiente: · 
PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Pleno del ~yuntamíento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, !Jalisco,· aprueba y autoriza someter a la 
consideración del Congreso -del Estado de Jalisco, la propuesta que 
tiene por objeto abrggar 1~· ·Ley de Vigilancia y Ejecución de Medidas 
Cautelares del Estadp de Jalisco ,y.eh su lugar se expida la Ley de 
Evaluación y Supei¡vis_ión· de Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Procesodel Estado de Jalisco. 

. -·-:. 

........ ,..... . . . .. . ,...r..-. .. .,. ~. --.--· ~-~ - - - -:, : · · · · · · ·· :' ·•. . . . . . . .. ' . • • . - ._, .. __ --:.--:-:-: · • .• =~-~:.·.-:.-.::.:::·:.::.?.?.~:.•~:::;:,.·.'-Z:;·::~:~.m:~~~~=:3:·:::.~~i'.\-:-:·:-;. 

TRANSITORIOS . . 
PRIMERO •. 8. presente Qeµeto entrará en vigor al día siguiente 'dé .. ·¡¡¡. 
publlcác:íóÓ en el Pe~ódico· 01ícial ·ei Estado de Jalisco". 

. SEGUNPO •.. Los ayuntamientos deberán reafiz.ar las adecuacion9"s a sus 
dísposiclo~:-~~1amé,jtarlas a los términos de este Decreto, dentro de los 60 
días siguientes a so entrada en vigor. 
~E.JlO. (o:s iiyun_tamientos de.berán constituir sus Unidades de Medidas de 
Supervisión·ª Medidas Cautelaras y Suspensión Co1'1dicional del Proceso dentro 
d& 'º? 90 ºlás_ ~igulént~ a la entrada en vigor de este decreto. 
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SÚSPENSIÓN CONDICIONA( DEL PROCE$0 DEL ESTADO DE 
.JALISCO. ; 
AftTÍCULO PRIMERO. Se.expide la .. Ley c1e Ev~luación y Supervisión de 
fy1edídas Cautelares y Suspensión. Condlclonal d~I Proceso del Estado de 
Jalisco, para quedar como sigue:· · · ·· j 
L~ DE EVALUACIÓN Y ·SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 

. Y ~USPENSIÓN CONDICIONAL DEL ... PROCESO DEL ESTADO DE 
JALISCO. . 
Titulo primero 
Disposiciones Generales · I 

i Capítulo 1 .. 
Reglas Generales. . ¡ 1 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente .. Ley son de orden púbHco, 
interés social y de observancia g·eneral enel Estado de Jalisco, tienen por 
objeto establecer en el proceso pen_ál acusatorio, ·Jas bases para 

·. proporcionar a las partes información .. sobre los riesgos procesales que el 
imputado representa para la ímposicíón y revisión de medidas cautelares 
distintas a la prisión preventiva; así como· . .la.supervísíón y seguimiento de 

.las mismas y de la suspensión condlcíons! del proceso en el 
. procedimiento penal de adultos y dejustlcia para adotescentes . 

. De. igual manera, establecerá la .coordínacióri entre las autoridades 
encargadas de la aplicación de la·pr.~sent.e.ley. ¡. 

,,. En .. todo lo no previsto en esta Ley;,·Se .apllcará supletoriamente según 
corresponda, el Código Nacional de Procedimientos Penales, El Código 

.Civil del Estado de Jalisco, Cód.igo -de Comercio y demás normatívidad 
aplicable, : j 

>Artículo 2. Para efectos de esta .L~y;:.~.e.ntende;rá por: 
l. Código Nacional: Código. Nacional de-Procedimientos Penales; 
11. Condicíones: Al sometimiento: deLímpu.t~o.j a una o varias de las 
condiciones a que se refiere e.f Códígo:.:Naci~mal de Procedimientos 
Penales que garanticen una efectiva: .. tuteladeiosjderechos de la víctima u 
ofendido y que en caso de cumplirse:pueda·.dar.¡ugar.a la extinción de la 
acción penal; i 
111.>Entrevista de Evaluación -de. Riesgo: La,.~alizada por el área de 
evaluación de la Unidad Estatal: o Municipal:-: de· .Medidas Cautelares, 
previa ala imposición de la medida cautelar:.'. :., t 

i IV/ Entrevista .. ', Inicial .de Supervisión». La-. realizada. · por el área de 
supervisión de la Unidad ·-Estatal .o Mun_icipal de Medidas Cautelares que 

····• se Utilizará para establecer ·el·.plan:·de;supervisióri :de· la medida cautelar o 
<de supervisión de cumplimiento··de:.:Jas::condiciíones .. irnpuestas en la 

suspensión condícíonal del proceso; i 
VtEvaluación de Riesgo: Análisis :de: ·1as···.círcunstancías personales, 
laborales, socioeconómicas u otrasque: la eutondad.determine acerca del 
imputado y que pudieran representar .un.·•peligro ·:de sustracción, de 
óbstacutlzación del desarrollodela 'investigaciór{,·· riesgo para la víctima, 
ofendido, testigos o para la ccmunldada :efe.cío .de solicitar la medida 

. cáutelar idónea. y proporcional ·a· dicho. imputado; t: 
VI. Ley: Ley de Eváluadón · y::·supeMsión:,:'dét Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Procesó .. defÉstado·:((e Jalisco; 
VII. Medidas cautelares: Las restricciones de la libertad personal o de 
otros derechos previstas er(:e(:cé5drgcr ='Naéídtü31 ;. de Procedimientos 
Pél'iafes; las cuales son. impuestas·.,··ptir eF'tiempó indispensable para 

.... éiiégtJrar íapresencía del imputadd;én·:é(piÓcésci./garantizar la seguridad 
de la víctima, ofendido, testigo o evitar la obstacullzacíón del mismo. 



....... , .. ,,, __ ., , .. - .. -.-· .. ,, ,- i··; ·. ~.··.·. .. . . . . . . . . . .. . . . . 

La presente foía por ambas caras'forrna parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019. . 

Págin:i 158 de 2.S4. 

VIII. Órgano jurísdicclonal; E!-_.Jµe~ .. cf.e Centro], Juez de ejecución .. P.~11c:1l, 
Tribunal de Enjuiéiamiéhto· a·érTrioünal 'deAlzada que intervie.heri··~r(el 
procedimiento; ; :. . . ._. . :. · .·:. .:". 
IX. Unidad Estatal. de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condiciona! 
del proceso: la instancia deper1díenté·. de ··ia _Secretaría de Segü~dad 
Pública del Estado; . . . . . . :-·.i:·-· 

X. Unidades Municípate,1s: :uni9acf~$: Mt;inicipales de Medidas Cautela'res1y 
de la Suspensión Condr.ciórial 'del Proceso, 'creadas por los Ayuntamientos 
Municipales para cumplir con el objeto de esta ley. :· ·: '':·.:· 
XI. Autoridades Auxiliares: Las dependencias que ejecuten las· medidas 
cautelares y las condiciones de la suspensión condicional del: proceso 
impuestas por el órganp jurisdiccional o alguna acción compafibteconel 
objeto de la presente ley y qu~ se suíetaran a lo dispuesto por ta misma;' 
Artículo 3. En la apücaclórt: dé" la presente Ley se observarán "como 
mínimo los principios síg'üíentes:· . 
l. Presunción de Inocencia: toda· persona imputada se presume inocente, 
por lo que será considerada y tratada: como tal en todas las etapas ... del 
procedimiento, mientras .. no se· -decíare · su responsabilidad mediante 
sentencia firme emitida1por ei:órgano Jurisdiccional; · · · · , · • .. 
11. Igualdad: la Eval4ación· de:Riesgo 'deberá desarrollarse sin distinción 
de ningún tipo, en razones: deortqen étnico o nacíonal, género, . edad, 
discapacidades, con'dicióh. socíaí.: · condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuaíes.vestado civil o cualquier otra que· atente 
contra ta dignídad humana y :terrga= por- objeto anular o menoscabar· los 
derechos y libertades 'de las personas; 
111. Mínima afectación: ;deberán· observarse las· políticas menos intrusivas 
posibles para el imputado; 
IV. Objetividad: el proceso de evaluación deberá desarrollarse con base 
en información concretayveriñcable, tanto· benéfica como perjudicíaí;': .•. 
V. Imparcialidad y neutraltdadrdeberá desarrollarse objetivamente, sin 
inclinaciones a ningun~ de-las partes, y · ·:· ·.· . .:- 
VI. Confldencialidadvideberá · garantizarse la debida reserva de: la 
información y abstenerse de proporcionarla a terceros ajenos al. propósíto 
de esta Ley. · ... 
Artículo 4. Se qararitizará al -imputado el respeto de los derechos 
humanos que la Constitución- Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce a su favor, lps Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. la'. Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Jaüsco; el Código Nacional de Procedimientos .. Penales, 
esta ley y demás disposicíones .:_ aplicables durante la ejecucíón . y 
supervisión de las medidas .cautelares y de la suspensión condlclonal.del 
proceso. . .... 
Toda persona que· . se encuentre cumpliendo alguna de las rnedídas 
cautelares o condiciones a. excepción · de la prisión preventíva.vpodrá 

· ejercer sus derechos poJítícos, clvlles, socíates, económicos Y. culturales 
en los términos y modalidades que el juez haya fijado, salvo que sean 
incompatibles con el -objeto .del cumplimiento de. la medida procesat.,o 
restringidos por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexic;arjps, 
la Constitución Polltlca · del. Estado. Ubre y S9berano de Jalisco y .las 
disposiciones legales que de ellas .emanen. . . :. -~:- 
Capítulo 11 . . ., 
De la intervención de, órgano jur_i~diccional .. :, .. 
Artículo 5. Solo et .9.rgaDo jurisdiccional podrá imponer las meC:,Ifü;is 
cautelares previstas. en ~f Código_ Nacional de Procedimientos Periá,l,e.s y 
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demás norrnatívídad apHcabJe, eri.-Íó~;'.términos y con las finalidades que 
.Ias mismas establecen. . · · .· ) 
las medidas cautelares no podrán ser usadas. domo medio para obtener 
un reconocimiento de culpabflldad o corno san.ciqn penal anticipada. 
Artículo 6. Toda resolución judicial .que imporiga; revoque, sustituya o 

._· modifique una medida cautelar o las. condiciones de la suspensión 
condicional del proceso, deberá ser remitida de, inmedtato por el órgano 

• Jurisdiccional a la Unidad Estatal de},1_e~idas .C~ütelares para que esta a 
• su vez, se coordine con las Unidades Municipal~ o autoridades auxilíares 

• para su ejecución, supervisión y sequírníento, ¡. 
Artículo 7. El órgano jurisdiccional al imponer o revisar una medida 

· cautelar, deberá tomar en cuenta Ia evaluación d~ riesgo. 
Capítulo 111 . ¡ 

·. Autoridades relacionadas con la -_aplicación .d~ la ley 
· Artículo 8. Corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 
· Seguridad Pública y por conducto de la -Unídad. Estatal de Medidas 
Cautelares del Estado, coordinar Y .... dirigir lasJ acciones relativas a la 

. evaluación de riesgos, ejecución, supervisión'. y seguimiento de las 
·. medidas cautelares y las condiciones, de la suspenslón condicional del 
proceso impuestas por eJ órgan_o junsdtccícnal. ·. ¡ . 
Artículo 9. La comunícación .. entre: et órgano jurisdlcclonal que decrete la 
medida cautelar o la suspensión condicional del proceso y, las 
autoridades responsables de .la ._-_:evaluación::( de riesgos, ejecución, 
supervisión y seguimíento,: asícomo. las. que .oresten auxilio para ello, se 
llevará a cabo por conducto de la·.Unidad•.Esta~l.-de Medídas Cautelares 
dependiente de Ja Secretaría de .Seguridad -PúQI í4a del Estado, 
Artículo 10. Los Ayuntamtsntosa.trevée desus :instituciones policiales, 

>auxiliarán en la elaboración.de las evaluaciones de riesgos procesales así 
como en la ejecución, supervisión y sequimiento de las medidas 
cautelares y condiciones ·de la suspensión: .condícíonal del proceso 
impuestas por el órgano jurísdícclonsl; .cuando se trate de imputados que 

·•·residan dentro de su extensión:territor:ial;:en·los.c~sos previstos en la.ley. 
Artículo 11. Para los efectos .del arñculo.anteríor, las partes solicitarán 
directamente a la Unidad Municipal en cuya-extensión territorial reslda .el 
imputado, la elaboración de la evaluación de rjesgos. En. su caso, las 

·.·.·•partes podrán solicitar dlrectamente.la evaluación.de riesgos a la Unidad 
Estatal de Medidas cautelarescuandovet Aywitamíento ·no cuente .con 
dicha Unidad. .i .-· · ·. . · · . 

. Asf mismo, la Unidad Estatal de Medidas Cautelares. al · recibir la 
resolución judicial que imponga~<revoqua/,su~tituya, .. o modifique una 
medida cautelar o las condiclones': deta' suspensión condicional del 
proceso deun ímputado, se cootdínará.corrta.Urndad Municipal en cuya 
extensión territorial resida· 'él· ·-imputado; -rernitíéndole copia para la 

)ejecución~ supervisión y segi:ii"miento: de Ias :mism~. . . 
Artíéüló 12. Toda información reiatív¿f.g tas solicitudes de elaboración de 

(~valuaciones de ríesqos, =·as( comoaquélla dertvada- de una. resolución 
-. judícíal que imponga, revoque, sustituya o modifique: una medida cautelar 

O las · condiciones de la: ·sü§.peirsióñ"·t,condício11al del proceso de un 
. iínputado, deberá concentrarséen uná :bastf de·· ~a tos .que ·estará a cargo 

. de la Unidad Estatal de Medidas Cautelares. l · .·. · 
\Lás unidades municipales déberár{1ríforrnár írfm.~díátamente a la Unidad 

. Estatal. de Medidas cautelarés .· deº::-fos':-·solicitµdes recibidas para -la 
<ei~botación de eva1uaciones'de·:h~sg8s así qonjcr el resultado de estas. 

De igual manera, . ínformarár{ 0"pe'riód1cátnéntf 
el seguimiento y la 

supervisión de las medidas cautetares.y.de la suspensión condicional del 
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proceso, Lo anterior, con índependencla de informar de manera inmediata 
el cumplimiento o incurrrplírriiénto delas mismas. . ... ·· .. ;: 
En los casos que corresponda a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares 
la elaboración de la· eváluaeión, de ·'riesgos, los Ayuntamientos a través: de 
las Instituciones Polici~Jes' °qoláborarán·· aportando la información ··a:-:su 
alcance; asl como en ·,atverificadób de· lá que' resulte necesaria. . : : .... .;::. 
Artículo 13. Las unidadés·\ñunícipales.qué··.auxilíen en la elaboraciónde 
las evaluaciones de . riesgos -o en' ·~1 · seguiryifento y la supervisión de · las 
medidas cautelares y:'c{e la suspensión ·. condicional del proceso, tendrán 

· las atribuciones que está leyseñaíá' para la Unidad Estatal de Medidas 
Cautelares y se regírán por el "o los protocolos que al efecto emita :esta 
última. ·,··.. · .·. 
Artículo 14. Las Autoridade's -Auxiliares colaborarán con las autoridades 
de esta Ley, en las siguJentes acciones: 
l. Ejecución, supervisién :y ·següiiiliento .. delas medidas cautelares y.de:· fa 

. suspensión condlcíonal .· del .· proceso . impuestas por el órgano 
jurisdiccional, en la forma y términos previstos por la ley, y de acuerdo a la 
naturaleza y modalidades específicas de las mismas; 
11. Elaboración en cqnjunción: · .. "con · la Unidad Estatal de · Medidas 

· Cautelares de proqrarnas v -protocolos orientados a la eficacia .· y 
cumplimiento de las rnedldascautelares y condiciones a su cargo;·:·· . 
111. Informar a la Unidad Estatalo Municipal de Medidas Cautelares sobre 
el cumplimiento, incumplirníento ovcualquler irregularidad detectada.en 
relación con la ejecución, ... supervisión y -seguimiento de las. medidas 

· cautelares y de la suspensión· conoíclonal ·del proceso cuya aplicación .o 
vigilancia les hubiere sidoenéomendáda-y 
IV. Las demás que señaleesta ley·o:la normatividad aplicable. . ._.: 
Artículo 15. Corresponderá a:, la -Secretaría General de Gobierno.eel 
auxilio en la ejecución; vdurante el proceso- penal, de .las medtdas 
cautelares o condiciones de:« . 

-1. Prohibición de salir síh autorización del país; .. 
· · 11. Abstención de viajar aí extranjero; . 

lll. La suspensión temporal en.el ejercicio del cargo cuando se le atribuya 
undelíto cometido por servidores públicos; y =··. ,.::. 
IV. La suspensión temporal.en ·el·ejercicio-de una determinada actividad 
profesional o laboral. : . ·.· -. ,,·.. . 
Artículo 16.- La Secretaríavde .la Hacienda Pública, auxiliara- :en·.,la 
ejecución durante el proceso penal de las medidas cautelares síguíeryt~s: 
L Garantía económica; y · · 
11. Embargo de bienes. ¡ . 
Artículo 17. La Secretaría de Educación, durante el proceso . penal, 
auxiliará en la ejecucton.de la condicionante: . . ·.· 
L Aprender una profesión u .oñcío .o seguir cursos de capacitación. e11. el 

.· lugar o la institución que determine. el juez de control. :. . .. .. ·: 
Artículo 18. La Secrefaría del _:Trabajo y Previsíón Social, auxiliará .enja 
ejecución durante el proceso penal.de Ias condicionantes sigl:lient~s:_ .. ;::/·. 

·--L Prestar servicio social .a. favor del- Estado o de Instítucicnes.ide 
Beneficencia Pública; j , . ·.·.·.. . . · · · _.-;··,. 
IL Tener un trabajo o ernpleo .. 9 adquirir .. en. el plazo que el Juez de C.óntrol 

· determine, un oficio, arite,, í~~~$..¡t.-P profesión, sino tiene medios pr.Qp(i;ls 
de subsistencia; y l :-:-e: .= =.. . ··· • ... 
ll 1. Aprender una protestón u oñcio o. s_eguir. cursos de capacitación. ~Í, el 
lugar o la ínstítucíón.que determine.el juezde control. . ·.·'.:'< 
Artículo. 19. La Secrefaría de $.p.lyd auxiliara. en la ejecución duranté'.::e1 
proceso penal, de las rrectid_a_s__satitelar~s. o condiciones dé: .· .. : •• 
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L Abstenerse de consumir drogas .. o estupetaclentes ·o de abusar de las 
· bebidas alcohólicas; . i 
)L.Párticipar en programas especiales _·para la prevención y el tratamiento 
. de adicciones; · · · l · 

111. Someterse a tratamiento médico o: psicológic~;- y 
.•.1v: Sometimiento al cuidado ovlqllancia por unalnstitución determinada o 
. internamiento a institución determinada. . ; 
Articulo 20. La Secretaría de Seguridad Pública; auxiliara en la ejecución 

· durante el proceso penal de ia medida cautelar: · l ·. 
J. La colocación de localizadores electrónicos. . i 

. Artículo 21. Las lnsfituciones.pclicíales del .Estado y de los Municipios, en 
el .ámbito de su competencia, auxiliarán. en la ejecución, durante el 

•. proceso penal, de las medidas. cautelares o condlcfcnes de: 
. l. Prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual reside o 

. .del ámbito territorial que fije.el juez; . . ¡ 
JL Sometimiento al cuidado o·vigilcÚÍcia deuna p~rsona; 

• 111. Prohibición de concurrir a determinadas. reuniones o acercarse a 
.. ciertos lugares; ·. -: .. . . . . ¡ 

IV . Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas 
.: personas, con las víctimas . u' ofendidos 'o testigos, siempre que no se 
.: afecte el derecho de defensa; . . . : . · 1 
. V. Separación inmediata del. domicilio 'cuando. $e trate de agresiones a 
-: muieres, menores e incapaces o _d~ delítos sexuales, cuando la víctima u 

ofendido conviva con el inculpado; · ¡ . 
- .. VI. El resguardo en su propio domicilio con las. modaíldades que el Juez 

~~~; . 

VIL Residir en un lugar determinado; . . . , 
VIII. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; 
IX. Someterse a la vigilancia que determine el.juez: 

·· .. X; No poseer ni portar armas;_ -; .. · ' 
-, XL No conducir vehículos; . 
XILLa presentación periódica; y • · . •'.·. . ..... 
Xlll: Cualquier otra condición que-a juíci_o··.del.:.órgano jurisdiccional, logre 
una efectiva tutela de los derechos dela víctima. i 
Titulo segundo 
O~ la Unidad Estatal· de Medidas. Cautelares y de Suspensión 
Condicional del Proceso 
Capitulo 1 . · 
Estructura y atribuciones. . . .. . . 
Artículo· 22. Corresponde. a: la Unídad- Estatal.,(de Medidas Cautelares, 

:vigilar que el mandato del órgano jurisdiccional sea debidamente 
r cumplido. : 

Para el desempeño de sus funcionesrcontará con las áreas de evaluación 
y supervisión. . , . 
Articulo 23~ La Unidad Estatal de Medidas }·:.Cautelares, tendrá las 
siguientes atribuciones: ¡ · r Realizar la evaluación y supervisiérrde mectdascautetares distintas a la 
prisión preventiva y la suspensión condicional del\proceso; 

>JI; Proporcionar al Ministerio Públíc6 la información recabada con motivo 
·•·.···de·la ·evaluación de riesgo antes de la audlencia de ·determinación de la 
>medida cautelar, para efecto de que 1a·autorida_dijurisdiccíonal establezca 

fa medida correspondíente; · · ·. ··-:.. : 
ílf. Coordinarse con las áreas ··"éómpetentes/·~ra tener acceso a los 

\iistemas y bases de dato·s··défSisfetna:·Naéional ~e Información; registros 
públicos y demás relativas; · 
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IV. Recopilar, ststernatizar, resguardar y retransmitir a través de una. base 
de datos el seguimiento . al cumplimiento de las mecidas cautelares 
distintas a la prisión preken.~i_v~y lasuspensión condiciona! del proceso; 
V, Informar al Mi°nistérid · Público · él cambio de las clrcunstancias 
originales, las viotaciones a jas medidas y condiciones impuestas qµe 

. estén debidamente v~rfficadás; . y puedan implicar ·,a modificación "o 
revocación de la medida o susperisión y suqerfr las modificaciones que 
estime pertinentes; i . .. . · . . . 
VI. Mantener actualizada la base de datos sobre las medidas cautelares-y 
condíciones impuestas, lsu sequímiento y conclusión; ·. 
VIL Solicitar y proporcionar información e! las oficinas con funciones 
similares dentro de sus respectivos ámbitos de competencia; . . . ..... 
VIII. Ejecutar las soíícítudes de apoyo para la obtención de ínformacíén 
que le requieran las oficinas con funcíones similares en sus respectivos 
ámbitos de competenciá; · · · · · · · · : 
IX. Canalízar al lmputado .a servicios __ sociales de asistencia, públicos o 
privados, en materias lde ~!i!lud, · empleo, educación, vivi~nda y :apoyo 
jurídico, cuando la modalidad de la ·medida cautelar o de la suspensión 
condicional del procesal impuesta por la autoridad judicial así lo requiera; 
X. Proponer convenios! de colaboracíón y· coordinación con instituciones 
públicas, privadas, académícas nacíoriales e internacionales; :0-de 
investigación y otras especlañdades en materia de medidas cautelares: y 
suspensión ccndicíonaíldel proceso; ·· 
XL Observar y aplicar lo establecido por el Código Nacional · de 
Procedimientos Penales y la demás normatividad aplicable en la materia; 
XII. Expedir certiflcaciohes de los documentos existentes en el archivo a 
su cargo; y '; 
XIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
Capítulo 11 · ! 
De la evaluación de riesgos· 
Artículo 24. La evaluación de riesgo es el análisis de las circunstancias 
personales, laborales¡ socioeconómícas u otras que la autoridad 
determine acerca del Imputado y que pudieran representar un peligro de 
sustracción, de obstaculización del desarrollo de la investigación, riesgo 
para la víctima, ofendido, testigos o 'para la comunidad a efecto de 
solicitar la medida cautelar idónea y proporcional a dicho imputado. · 
Artículo 25. El procedjmiento de Evaluación de Riesgo tiene por objeto 
proporcionar a las partes, la información objetiva y de calidad, necesaria 
para que el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, pueda imponer, 
confirmar, modificar o revocar según el caso, la medida cautelar. · .... 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que la mformacíón.es 
relevante en la medida en que ésta contenga datos concretos 
relacionados con los criterios de riesgo procesal que señala el .Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
La información proporcionada a las partes es de calidad cuando la 
veracidad de los datos proporcionados por el imputado fue verificada por 
la autoridad. j 
Artículo 26. Previo ala imposición o modificación de medidas cautelares, 
el personal de la Unidad Estatal o de las Unidades Municipales, realizará 
conforme a los protocolos establecidos por la Unidad Estatal,. una 
evaluación de riesqo.] para lo. cual entrevistará al imputado, recabará 
información adicional \y realizara tareas de verificación de los. datos 
proporcionados, a petícion del Ministerio Público. 
En caso de que sea necesario decidir. sobre la necesidad de la .revisión de 
las medidas cautelares, personal de la. Unidad Estatal o de las Unidades : . ·· .. 
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Municipales. proporcionará a .Jas parteaprevia _splicitud de las mismas, la 
información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud 

·:.correspondiente al Órgano.jurisdíccionaf.- · 
·Articulo 27. La Unidad Estatal, así como las .unidades municipales en el 
ámbito de su competencia, encargados de la re~lízación de la evaluación 
de riesgos procesales, se auxiliará ", de . las ¡nstituciones públicas y 

.privadas, para obtener la información necesaria para el eficaz 
·. cumplimiento de sus atribuciones.· : 
Artículo 28. La evaluación podráser entreqadapor escríto o por cualquier 

: medio electrónico con la 'debida oportunidad al Ministerio Público, con el 
-: objeto de ser analizadas y formuiadas, en su caso, las solicitudes que 
consideren pertinentes en la. audiencia. - En-1 caso de urgencia, la 
evaluación podrá hacerse de manera verbal en audiencia ante el Juez de 
Control, con la presencia de las partes. ' 
Capítulo III 
Del área de evaluación de riesgos ¡ 
Artículo 29. El área encargada.de la evaluación ~e riesgos deberá: 
l. Entrevistar al imputado previo · a fa· discusión de imposición o 

,·modificación de cualquier medida cautelar; .con el objeto de obtener 
·· información relevante para decidir sobre, fa necesidad de imponer las 
medidas cautelares y su idoneidad.- Antes de empezar la entrevista, el 

-: funcionario debe hacerle saber al imputado el objetivo de la misma, que 
tiene derecho a que su defensor esté presente durante la entrevista, que 
puede abstenerse de suministrar información y que aquélla que 

· proporcione no podrá ser usada para demostrar su culpabilidad. La 
·: entrevista .. se podrá llevar a cabo stnla presencia del defensor, al cual 
: puede renunciar ya que no se trata. de .. un acto procesal sino 
administrativo. ·. :-= --- -- - i 
Jnmediatamente que la autoridad encargada de la elaboración de la 
evaluación de riesgos sea notificada por el Mrnisterio Público de una 
deténdón por flagrancia',< casó= - ur9ente;:-·· o ::·se i: ejecute una orden de 
aprehensión, se comunicará con la institución -~·'la que será remitido el 

-:~-impútado, con la finalidad de soñcítarque .. léffacilíten sus instalaciones con 
:'_=ur{área' determinada que cuente con los' medios· electrónicos necesarios y 
':' suficientes para llevar a cabo la 'entrevista, la cual podrá realizarse 
·, directamente o a través del Sistema· de cornunlcación a distancia o 
·-:.:videoconferencia, 'antes de -lá discüsióndeirnposición o modificación de 

una medida cautelar, · - · -.··.: · · ( 
, lf 7 . Verificar la información préipórcioiladif.'j:lOr ·~¡ ·-imputado y recolectar 
'_'aqú_ell_a otra que . sea relevante·=· para: la :'irripdsiqióh. de las . medidas, de 
''ní9db)al_que estás resultenacécuádas para'qu~·el imputado cumpla con 
':'.sús'obligacionés procesales; ·. ·: , . · .. ·. · f 
·: IIL Una vez recabada li.információn· derimpuladb y realizadas las tareas 
.. de verificación que resuiten pri:icedentes/-·él;-·e~trevistador elaborará ·:Ja 
... evaluación de rie~go emitiendo la opínioiftechí~aten fa que se consigne el 
,:\grado de riesgo que represeritael ::¡m·p~do' 'para el desarrollo de la 
.::inv~stigación del delito, el riesqo 'o 'Peligrcd:fu~:pueaa correr la victima o 
~;J~rceros, así como el riesgo de no coi_íjpá~nci~; 
"iv. Entregar al Ministerio Público, previo ar-inicio oe laaudiencia en la que 
,' se discutan medidas cautelares. coplas" de· 'Íos . reportes . relacionados con 
/ las mísÍt,'as; . . .· ·. . . .. -·. ·- ·::-. :: ._:< ·, .-:----- . ¡ .: 
.:::V._.:_Ela~orar reportes qué cont~rygar'.{Ja:. inf~rm~ción recabada en- sus 
. 'indagadónes y su evaluación dé :nesgo';::._ .. :::·::·. ¡ 
VI. Entregar al área de supervisión la información sobre la evaluación de 
riesgos de los imputados; ¡ 
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VIL Diseñar, modificar y evaluar los formatos e instrumentos de trabajo 
cuando así lo amerite dé acuerdo a -estándares objetivos; ·.: :: .. ~· . .,-; 
VIII.· El área de evatuadión·.,cte·:,nesgos·podrá-apoyarse para la obtención 
de información de las oficinas con ·fúncionés:simílare·s-de la Federacióno 
delas entidades federativasy süs-municipios; en sus respecnvos.ámbítes 
de competencia; y : l ·. · · c , · · -:·:-.': . , :- ·. ,-: 

IX. Las demás que establezcan-íos instrumentos normativos aplicables. 
· Artículo 30. La entrevista 'se .. Hevara:-a .cabo en idioma español.En.caso 
de que el imputado no hable o no entienda· el idíoma español. deberárser 
aslstído por traductor omtérpretepera-cómunícarse con el entrevístador., 
Si se trata de una persona con=alg6n·=tipo·=de!discapacidad que.le impida 
comunicarse, tiene derecho a que: sé .le facilíte un intérprete o· aquellos 
medios tecnológicos que le permitan- obtener de forma cornprensible.Ja 
información solícitada oi; afalta deéstos, a alguien que sepa comunicarse 
con ella. 1 ·· .. • 

En ningún caso las partes o testigos podrán ser traductores o íntérpretes. 
Articulo 31. Para incentivar que el imputado sumlnistreínforrnaclórrveraz 
y completa, se le informará que no podrá .ser usada -para demostrar, .su 
participación eri la conducta antisociaJ·que. se.íe atribuye. . · :;· 
Artículo 32. La solicitu~-que-..realicen-las·partes de.practícar la evaíuacíón 
de riesgo al imputado]: deberá. presentarse ante. la Unidad. EstaJahde 
Medidas Cautelares o-·$11 -las. unidades.municipales de los Ayuntarnientes 
en cuya extensión terntorlal.reslda ·el imputado o por cualquier medio 
electrónico. · · :·.. ··.:-:: 
Artículo 33. La autoridad : que : elabore la evaluación de nesqos, .J,e 
auxiliará de las Instituciones policiales estatales y municipales y_ -. .de! 
Ministerio Público para obtener. · la· .información necesaria para. el .eñcaz 
cumplimiento de sus atribuciones y dará las facilidades para que .su 
personal realice las entrevistas con oportunidad y en condiciones de 
confidencialidad y respeto .... : 
Capítulo IV ; .. 
Del área de Supervislon .de ·_.Medi~as Cautelares y de SuspÉÚ'1~j9.n 
Condicional del Procéso. ·.· ::···: 

Artículo 34 .. El área] de .. supervisión dará seguimiento a las medidas 
cautelares dístintas a! la .: prisión· . preventiva impuestas por el órgario 
jurisdiccional y vigílar;á el.· -estricto . cumplim_iento de las condiclones 
impuestas al tmputado en el_. caso· de la suspensión condiciQna(;~el 
proceso, debiendo informar ~- las partes y a.aquél sobre cualquier -~arriblo 
que considere que amerita una revisión de las mismas. . . . .. 
Artículo 35. El área de;superv.isión deberá: . · _.:·._:; 
l. Supervisar y dar seg~imi_ento a las medidas cautelares nnpuestaspor.el 
órgano jurisdiccional dlstintas_.a ·,a prisión. preventiva y las condicloneaa 
cargo del imputado en caso de. la suspensión condicional del proceso, 
.vigilar el estricto cumplimiento _por parte del.imputado de las condícrooes 
impuestas Y hacer recomendaciones sobre cualquier cambio que amerite 

. alguna modifícación de las mtsrnas; . . . 
11. Entrevistar al impuf$dQ,. tina vez. impuestas la medida cautelar -, Ó _.las 
condiciones de la suspen"s"aón·. condícíonat del proceso, para corróbojar 
datos, recabar información .aclcionat e. informarle sobre las medid~·s o 
condiciones impuestas. . tos' '. beneficios de cumplimiento . y: .: ·:_ i~s 
consecuencias de incurnpllnji~nt~: . . . :· ·.'; 
Durante la entrevista lnlctal dtf supervisión, se informara al imputado'·'fas 
actividades especíñcas d~I área de supervisión y sus éfe:é'tos_:."·?(a 
información que proporcíone sólo .pÓdrá utilizarse para preparar ef"plan 'de 
supervisión; i · · · · · · · -< · _. · 
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. i . 
IIL Entrevistar periódicamente .a la víctima .o t$tigo del delito, con el 
objeto' de dar seguimiento al curnptímíento .de la r11edida cautelar impuesta 
olas-condlcíones de la suspensión condlclonal dej proceso y canalizarlos, 
en su caso, a la autoridad correspondiente; . j 
IV. Diseñar el plan de supervisión 'a mediano y., largo plazo, donde se 
establezcan las. acciones de supervisión; a~emás, establecer las 
condlciones y periodicidad en que _fos .. imputados 'deben cumplir con la 
resolución judicial, sin modificar sus· alcances y náturaleza; 
V. Canalizar a los imputados a servicios sociales de asistencia, públicos o 
privados, en materia de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo 
Jürídíco cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión 

. condicional del proceso impuesta por la áutoridad;judicial así lo requiera; 
VI. Realizar visitas no anunciadas en los dornlcñios o lugares de trabajo 
de· ros imputados; .: ; . . ; . 
VIL Verificar la localización del imputado en .-s~ domicilio o en el lugar 
donde se encuentre, cuando la modalidad de ía medida cautelar o la 

. condición de la suspensión condicional _del . proceso impuesta por el 
órgano jurisdiccional así lo requiera; . _· ; 

º'VIIL Requerir que los imputados· proporcionen muestras sin previo aviso 
"para detectar el posible consumo .de alcohol, e'.n su caso, o de drogas 
prohibidas o el resultado del examen de las mis,nas en su caso, cuando la 
modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la 
autoridad judicial así lo requiera; ; . 

. JX. Supervisar que las personas e instituciones públicas o privadas a las 
:: que el órgano jurisdiccional encargue .el cuidado del imputado, cumplan 
.. las obligaciones contraídas; i 

:_.')C Recabar del írriputado o de. cualquier i~stitución auxiliar de la 
,')t1pervisión de la medida -cauteíar, la información necesaria para la 

·.··elaboración de los reportes .sobre . el .· .cumpl(miento de las medidas 
.,.,.9B_ute.lares o de las condiciones de la suspensíóri.condiclonal del proceso; 
,i)SL'. Proporcionar información .al Ministerio Públiqo sobre -et cambio de las 
·,: ;::ci(éúm~tancias que originaron la imposición .de I~ medida cautelar a efecto 
.. , ... deque solicíte su modificación· al órgano jurisdlcóional; 
.. ..XII .... Informar al Ministerio Público, de manera inmediata, los 

.::Jnqumplímíentos de las medidas ·cautelares:y -oqnd_iciones impuestas que 
::.:.::~$f.éf._d~bidamente verificadas .yrpuedan implicar la modificación o 
·"·:'xevqc~ci_ón de la medida o suspénslóncondicicnai del proceso y sugerir 

.. 'las mód°ificaciones que estime pertínentes.. :-- · .- -: : j'. 
, XIII. Revisar las bases· ·cte · datos 'v: documentos para verificar el 

;:::.):;u'tjipl°frnierito de las rnerñdascsutelaresocóndlbíones impuestas, cuando 
.. 'así lo amerite; . . . . . _.:·. ...:_- ·.. .r. . 

. -.XIV •.. Continuar con la :.supervfsión.-·de··,1as··-me~idas-_cautelares y de la 
.: 'sU~pensión cohdicional del procesó -hasta · que el órgano jurisdiccional 
:-.::informe sobre la conclusión deías mismas; -.:-·.- ·:!: . ·x:v: Mantener actualizada la base -dedatossotíre las medidas cautelares 

y condicionés impuestas, su seguiniTerito=y·conqlusión; 
XVI. El área de supervisión podrá apoyarse para la obtención de 

:·.· información de las oficinas con funciones simüares de- la Federación o de 
;.;::: las entidades federativas y .sus múniéípíos, en sus respectivos árnbítos de 

,:,,::.)PQmpetencia; . ·. . . . . :· ·.: t 
:;;: .)(VIL ·supe.rvisar y ejecutar las: solicitudes:,de apoyo para la obtención de 
:.~: información que le requieran. las Óftcinás' con t·funciones similares de la 

federación o de entidades fecJe'rátivaf deritro de sus respectivos ámbitos 
de competencia; .. · :-: · · · f 
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XVIII. Diseñar, modificar y evaluar los formatos e instrumentos de trabajo 
cuando así lo ameritede aéuerdo_a·1os estándares objetivos; .. :-· ·., 
XIX. Dar aviso inme~iát~njér:ít~ : ·y: 'por cualquier medio, al . Órg_anq 
Jurisdiccional, sí el irnpútádó·'=éiºs.c:irprendido infringiendo una. medida 
cautelar de las establecidas en fas'fracciones V, VII, VIII, IX, XII Y. Xlll-·oeJ 
artículo 155 del Códigq_·Naº~ionafde· Procedimientos, para los .efectos de 
lo establecido en el nijme_rár 1_7•4° último párrafo del Código NacíonaJcle 
Procedimientos. Penales, · a· ···f1r1: ·c1é": qué el Órgano Jurísdícctonal.eon =. (a 
misma inmediatez ordene si:i arrestó. 'para que dentro de la duraciónde 
este sea llevado ante ét en"füjdiériciaº·con las partes; :· .: •·.·• 
XX. Previo al vencimiento dél ·,· plazo · establecido por el órgano 
jurisdiccional para el lcúm"plimiento de la" suspensión condlcional .. del 
proceso, deberá informar sobre :·e, debido cumplímíento o incumplimiento 
de las condiciones impúestas: v . . ·: .. 
XXI. Las demás que estabtezcan los instrumentos normativos apücables ... 
Capitulo V :- · ¡- =·=- · ,.,, .. · ·· · .... · • . · • 

Conñdencialldad • ! .: . . . . · 
Artículo 36. El impútado tiene derecho a la protección de sus-datos 
personales en términos de la legislación de la· materia y sólo pod:rá_r:i·.:~er 
proporcionados a las! autondaoes · encargadas del seguimiento, de .Ia 
medida cautelar para lqs fines de la-supervisión desu cumplírniento p .á.."la 
persona que autorice él" írnputado.: · · · · · 
Titulo Tercero · ·¡ 
De la ejecución de la~ Medidas Cautelares 
Capitulo 1 : 
De la presentación ¡ periódica t . ante la autoridad judícia! o ante 
autoridad distinta i .· z 

Articulo 37. Al dictarse la medida cautelar de presentación períódícá ar1te 
la autoridad judicial, el imputado concurrirá ante el órgano jurtsdicciona! 
que corresponda, con Ja periodicidad· que se haya determinado. a ~fééto 
de·· informar sobre sus actividades. . . : :.'. 
Artículo 38. Si corresponde aplicar. la medida cautelar de presentación 
periódica ante otra auíoridad, el imputado concurrirá ante la autórídadque 
el órgano jurisdiccional haya designado, con la periodicidad· que 'se 
hubiese establecido. i · ,: 
Artículo 39. La preseritación a quese refieren los artículos anteriores se 
hará sin perjuicio de que el: imputado pueda ser requerido en ciJa!qÚíer 
momento por el órgan;o jurisdiccional, lo que se ejecutará," prevíaorden 
judicial, por personal a'.dscrito a la Secretaría de Seguridad Públíca'opor 
Jas Instituciones Policialesde tos Ayuntamientos. · 
Al dictarse la rnedida.ielórqano jurísdíccíonaí dará aviso inmediato a la 
unidad Estatal y esta a su vez se coordinará con las Unidades 
Municipales a efecto de estar .. en.posibílidades de ejecutarla. 
En cualquier supuesto. la autorídad responsable designada ·en cadacaso, 
informará oportunamente .. -!:;!: la.·. partes sobre ·el cumpltrniento' o 
incumplimiento de la medída: en · caso de incumplimiento, el M_inisterio 
Público deberá solicitar la audiencia de revisión de medidas. . 
Capítulo 11 · 
De las Garantías Económicas · . 
Articulo 40. Cuando, se. constituya una garantía económica por el 
imputado, ésta se deberá cumplir con las formas que al efecto exijan las 
leyes aplicables y será beneficiario la Secretaría de la Hacienda Pública 
del Gobierno del Estado, la cual, en caso de ser necesario hará efectiva la 
garantía y ejecutará .jlos procedimientos necesarios para dejar 'a su 
disposición el importe que resulte de ello. · 
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1 Administración 2018 - 2021 
El órgano jurisdiccional estimará __ el monto d~ modo que constituya un 

. motivo eficaz para que el ímputado cumpla 'sus qbligaciones y deberá ·fijar 
un plazo razonable para exhibir la garantía. l 
las garantías podrán consñtuirsede 'la siguientelnanera: 
l. Depósito en efectivo; · 

.11. Fianza de institución autorizada; 
; in. Hipoteca; 
·1v. Prenda; 

. V. Fideicomiso, o 
VL Cualquier otra que a criterio del · Juez de control cumpla 
suficientemente con esta finalidad. . 
El imputado y quien funja como garante'. podrán sustituirla por otra 

. equivalente, previa audiencia con las_ partes procesales y siempre que. 
exista autorización del órgano jurtsdíccionaf. 'Estas garantías se regirán 

. por las reglas generales previstas en el Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jansco y demás legislaciones 'apücables . 

. Artículo 41. Cuando, durante er proceso, el. ótgano jurisdiccional haya 
=· impuesto la medida cautelar de garantía económtca consistente en 
- depósito de dinero, el imputado u otra personal constituirán el depósito 
· del monto fijado ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado. 

. f::I certificado de depósito se · presentará dentro del plazo fijado por el 
órgano jurisdiccional y quedará bajo su custodia hasta en tanto se 

· . resuelva sobre su modificación, cancelacíón o sustitución. 
Artículo 42. Cuando por razón de fa .hora o por lser día inhábil no pueda 

;.verificarse el depósito directamente en la_s_..ofi.cin~s de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno . del Estado, el Jefe de Administración y 

· . Causa correspondiente recibirá Ia . cantidad .. exhibída y la mandará 
. depositar el primer día hébil _siguiente .. :En .. ambos. casos, se asentará 

constancia de ello. r : i 
Artículo 43. Cuando la garantía económica fijada como medida cautelar 
consista en el depósito de. valores .distintos, al .giriero, dichos bienes serán 
.recibldos e inventariados por el -Juez.de-.é.ontroil.y puestos bajo custodia 

·-':del Jefe de Administración y Causa_ Correspondiente. 
': Artículo 44. Cuando se otqrgue al imputado.el beneflcio de aportar fianza 

= legal o judicial, ésta deberá cumplir CQn. los . requlsítos que para ello 
·.: establece el Código Civil del Estado de J~li~~· ¡ 
,.:· Artículo 45. Cuando la garantía -e_c_onómiCél;_:füa.~a como. medida cautelar 
: : consista en fideicomiso. se constttuirá, sobre bienes o derechos del 

fideícomítente, con arreglo a la Ley .Genera( q~_-Tftulos y Operaciones de 
· .. Crédito y La Ley de Instituciones de Crédito. _ .. _.: ·. f 

En el fideicomiso que se constituya tendrá: carécter de fideicomitente el 
.: imputado o tercera persona y de ñoeicornlserio la Secretaría de la 
: Hacienda Pública del Gobierno .del Estado. El valor del contrato será por 
, ; el monto que al efecto fije el órgano.jurisdiccionalj . 
:::Artfculo 46. · La garantía prendaria . también podrá ·. otorgarse ante el 

=·. juzgado que· impuso la medida cautelar y, en lo _conducente, serán 
':.aplicables las reglas establecioasipor-el.-Códipo Civil del Estado de 
:'.Jalisco, podrá ser mediante transmisión. de posesión o sin ella, en el 
:·::'primer · caso el Jefe de Administración . y ¡ Causas del Juzgado 

correspondiente, será responsabíe-de-la guarda J¡- custodia de los bienes 
-'·:··otorgado$ en prenda, siendo beneñciaría. de -~lla- la Secretaría de la 
::-+taéienda Pública del Gobierno del-Estado .. -:·· ... -i 
:,,.-Artículo 47. Cuando la medidacautelar de.·garántía económica consista 

en hipoteca, podrá ser otorgada poret'tmputado ·(,) por tercera persona, de 
conformidad con las disposíciones_ de la hipoteca voluntaria, previstas por .;¡ 
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el Código Civil del Est~<lc;>._:.de Jalisco, adquiriendo el carácter de acreedor 
la Secretaría de la HaciendaPública d~l Estado. 
El inmueble no deberá .tenér°-:gravamen alguno y su valor comercial 
determinado por la lnsfitución autorizada. . 
Capítulo llJ · ¡ · · 
Del embargo de Bienes 
Artículo 48. Al decretarse la medida cautelar de embargo de bienes, se 
remitirá la resolución a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, la 
cual deberá cumplir estrictamente lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 
Para el caso de .ernbarqo _qe Inmuebles se ordenará el registro del 
gravamen correspondlente en la 'oficina del Registro Público de la 
Propiedad que corresponda .. 
Capítulo IV ! . .. -; 
De la inmovilización decuentas Y. demás valores que se encuentren 
dentro del sistema financiero 
Artículo 49. Cuando se imponga ·,a medida cautelar de inmovilización de 
cuentas y demás valores que seencuentren dentro del sistema financiero, 
se realizará medtante! orden ·ctei órqano jurisdiccional a la autoridad 
financiera de que se trate, correspondiendo a las unidades de medidas 
cautelares O de SUSP,eOSión·. condicional del proceso, vigilar . que· 'se 
cumplan las dtsposicíónes legales .. y solícitar en su caso, infcrmaclón 
sobre la aplicación y !cúrriplimienfo :·a las autoridades competentes en 
materia financiera. f 
Una vez impuesta esta medida cautelar, el órgano jurisdiccional que 
ordene la lnmovlüzacíón de cuentas y demás valores en la cuenta e 
institución bancaria o! de · valores- correspondiente, girará oficio a tal 
institución, haciendo d~I conooimlento la orden judicial decretada paraque 
se dé cumplimiento, débíendo -acredítar la ínstitución bancaria que ·se· han 
realizado los movimientos respecnvos.de forma inmediata ante la Unidad 
Estatal de Medidas Cautelares de manera oficial. 
Capítulo V , 
De la Prohibición de ¡salir sin Autorización del· País, de la Localidad 
en la cual Reside o del ámbito territorial que fije la Autoridad Judicial 
Artículo 50. Cuando se determine la medida cautelar de prohibición de 
salir del país, el órgan9 jurisdiccional requerirá la entrega del pasaporté y 
demás documentos que · permitan la salida del territorio nacional, 
remitiendo copia de I~ resolución· a la Secretaría General de Gobierno 
para que, de conforrnídad con sus atribuciones, dé aviso a las autoridades 
en materia de relaciones exteriores -y a las consulares de otros pafses 
para hacer efectiva la rnedíoa .. 
El aviso a las autoridades señaladas también se realizará en caso de 
sustitución, modificación o cancetacíon de la medida. 
Artículo 51. Sí la medida cautelar consiste en la prohibición de salir de la 
localidad de residencta del imputado o del ámbito territorial que fije .el 
órgano jurisdiccional dentro de los limites del Estado,. se comunicará la 
resolución respectiva a la Unidad Estatal de Medidas Cautela(es .o .. de 
Suspensión Condrctoáal del Proceso. la que de manera períódíca 
ordenará se visite el domicilio proporcionado por el imputado· para 
corroborar que aún reside en la localidad y se prevendrá al imputado para 
que se presente ante )dicha .autoridad, con la periodicidad que la propia 
autoridad judícial establezca aJ fijar-ta medida. · 
Durante la ejecución de esta medida, el imputado deberá comunicar a la 
Unidad Estatal de Medidas Cautelares o Unidad Municipal de Medidas 
Cautelares que corresponda, el cambio de domicilio y cualquier. otra 
circunstancia que pernrita su localización. . .. 

-: 
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En caso de incumplimiento: la Secretarí~ de Seguridad Pública, así corno 
las Instituciones Policiales de cada Municipio encarqadas de la ejecución 

.de la presente medida, darán aviso oportuno.para los efectos procesales 
a que haya a lugar. ¡ 
~p~~VI i 
Del Sometimiento al Cuidado . o ... Vigilancia de una Persona o 

· Institución Determinada o Internamiento a Institución Determinada 
-Artículo 52. Cuando durante el proceso penal fse determine la medida 
cautelar de someterse al cuidado. o ·vígila.ncia_ de una persona o institución 
oetermínada por el órgano jurisdiccional ya .. sea púbJica, prívada o de 
asistencia social, se señalará a quien resuite responsablede la ejecución, 
las modalidades con que la medida se habrá de cumplir, así como la 
periodicidad con la que se-deberá informar. l .. 
Artículo 53. El órgano jurisóícdonai· podrá decretar el internamiento del 
imputado en centros de salud. u hospttales p~1qui~tricos, cuando su estado 

. de salud asf lo amerite. De verificarse. lo ¡¡¡~teiiorf se remitirá la resolución 
a la Secretaría de Salud, a cuyo carqo.quedarája supervisión en centros 
u hospitales públicos o privados, quien. tomará en cuenta la elección del 
imputado o de sus representantes, y .deacúerdo con sus posibilidades 
económicas, o bien, en caso de contar con alg~n sistema de seguridad 
social. . . . 
Durante la ejecución de la medida,. la .. Secret~ría de Salud, informará 

· períódicarnente y, en su caso, - podrá .opínar sobre la conveniencia de 
. mantener, revisar, sustituir, modificar o cancelar ct,ícha medida. 

La vigilancia de esta medida quedará acarpo de la Unidad Estatal de 
Medidas Cautelares, en coordinación con la Secretaría de Salud. 
Capítulo VII 
De la Prohibición de Concurrir .a Determlnadas Reuniones . o 

-.· .. Acercarse a Ciertos Lugares . · · . . 1 . · 
, Artículo 54. Al determinarse .la. prohibición de. concurrir a determinadas 
· reuniones o de visitar ciertos .lugares.-.- se -comunlcaré .ía ·resolución a la 

Unidad Estatal de Medidas Cautelares.o .de Suspensión Condicional del 
Proceso, para que en coordinación. =con .la ¡unidad Municipal que 
corresponda, ejecute la vigilancia pertinente sobre el imputado en. el 
cumplimiento de esa deterrnlnación,» indicando · :específicamente las 
restricciones impuestas. · ·:::· -· · ·.: i . . 
ta autoridad ejecutora informará sobreel-cumplñníento o incumplimiento 
dé la medida con la periodicidad determinada porjel órgano jurisdiccional. 
Capitulo VIII ¡ . · 

:.oe· • la · Prohibición de Convivir,:.: Acercarse(o: Comunicarse con 
Determinadas Personas, con las:Víctimas--u,.Ofendidos o Testigos. 
Articulo 55~ Al imponerse la medida ,de·<prohibicíón · .de convivencia o 

-• comunicación con personas determínadasr-se cofnunícera la resolución a 
la Unidad Estatal de Medidas Cautelares o de Suspensión Condicional del 
Proceso, para que en coordinación con la ¡ Unidad Municipal que 
corresponda, ejecute la vigítahcia :pertinente sobre.el :imputado en .el 
cumplimiento de esa determinación/ indicando .. -específfcamente las 
r~stricciones impuestas. . . ,· : . ; 

.- Articulo 56. Al imponerse la medida de: prohibición ·-cte aproximarse a la 
vfotimáo a su fainilía, se comunicará laresoluciór; a-la- Unidad Estatal de 
Medidas Cautelares o de Suspensíón'Cohd!CIOnaJ:del·Proceso, para que 

• • en cooroínaclón con la Unidad Münfcipál · que· -·porresponda, ejecute la 
vigílancia pertinente sobre él curnplim"iéñtá 'de'!esa determinación, sin 
perjuicio de que la víctima o sus familiares ¡ puedan dar aviso del 
incumplimiento a las autoridades competentes. '; 
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Artículo 57. La autoridad ejecutora ínformará sobre el cumpürníento o 
incumplirnlento de la. medida 'coh ''i"a;---periodícidad deterrninadá-por ::1a 
autoridad judicial. . ., : j . . ·.: ...... : :: . . . . . . ·. :· _:: ·. . . . . . . . 
Esta prohibición no podrá' afectar;" en ·n,ngún caso, el derecho a la defensa 
del imputado. · :· ' 

._Cijpítulo I~ . . j .. .. . .. -. .. . = . . · · 

. De. la Separación lnmédiatá:d~I [)oniicilio·.: · . . · · · 
ArtJcuto ss: Si s~fctecrfuhf iéi medldá.tautélar·de separación tnrnediata del 

··_domicilio del impJtadÓ}s.éJx,múrí;:éará·la resolucióna la Unidad Estafal"de 
Medidas Cautelaresojíe Suspensión Condicional del Proceso, pará-qüe 

· en coordinación eón' 1~ ün"íéia.d Municipal que· corresponda, provea· a su 
efectivo cumplimiento . .:- . . ·. . . . ... · 
Capítulo X ·,. ·:{ :· .-. · · : , . · 
De la Suspensión Temporalen'el =Ejercicio·del· Cargo cuando se le 
A.tribuye un Delito éo(),eti~o·pof..$ervidores:Públicos <·.·:.:",. 
Artículo 59. La: ap~caéión -: cfo <esta · medida comprende tanto: .. et 

., impedimento para cóntinüarlffosémpeña.ndo ún· cargo público por el que 
haya sído nombradoo ~tedó/cóm<fpara acceder aellos. . :.:.= -; 

. Artículo 60. T retándose '·de' la suspensión temporal en el ejercicio", del 
cargo, cuando se le atribuya·: Lirfd_elito-= cometido por servidores públicos, 
se remitirá la resolución-a -Ia autoddad correspondiente y al .superíor 
jerárquico del imputado. para que_ materialmente ejecute la medida. · .. · -, :- 
En todos· tos casas; 1 se remftirá · junto · con la . resolución los datos 
necesarios para la ef~ciivt:d~jeéución- de la medida y se deberá recabar 
del imputado o de lasautortdádes correspondientes, los informes quese 
estimen· necesarios para verificar el-cumpñmiento de la suspensión. 
Capítulo XI • . .-:=· · ·· ··.·· ··. , .r, ::= .. :: 
De la Suspensión Temporal en el Ejercicio de una Determinada 

· Actividad Profesionai·o laboral 
Artículo 61. La aplicación de esta medida consiste .en el impedimento 

· para el ejerclclo de una labor o profesión, en cuyo caso se dará avíso-ata 
Secretaría General--dé Gobierno, .y esta a su vez a la Direccíónue 
Profesiones del Estad~ •. así comoa la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública Federal. 
Capítulo XII · ; ·· 
De la Colocación de 11.ocalizadores Electrónicos . · .': : . 
Artículo 62. Al dictarse la medida cautelar de colocación de. localizadores 
electrónicos al imp~do, ... la: .resolución .que al efecto se dicte r:se 
comunicará dlrectarnente: a ':la /Unidad Estatal, a. efecto de que qiqha 
autoridad la ejecute. · :_ .· -r.: = 

· La ejecución de· la medlda-estará sujeta a la normativídad. reglaJTlen~ria 
sobre. el programa, .. dt:1 = monitoreo. electrónico a distancia que. et<pída el 
Ejecutivo del Estado ~e' Jalísco,.·asf como a su disponibili~ad,.:sin.iQqe 
pueda mediar víolencia -o Jeslén a la dignidad o integridad fisicii; .. _"d~I 
imputado: 1 ;; . ·.·,:::··:; 
Capítulo XIII • . · · 
Del Resguardo .en su Propio- Domicilio con las Modalidacfe~-t--Cf~e 
Disponga la Autorid~d Jt,1djcial . · .... ¡. · .... 

Artículo 63. Cuando ¡ se decrete el arresto sin vigílancia, el. im¡:jµ~qo 
informará al órgano jutisdíe:ciona_l. el domicilio en el que la medida ~~p_rá 
de cumplirse, sea en ~u-prqplo.:d.c>n:1icilio o en el deotra persona.Prevíoa 

. su resolución, la autoridad j~_d_icial pedirá -el auxilio a la Unidad Estat~f de 
. Medidas Cautelares Rara __ que en .coordínacíón con la unidad rríuíiiclpal 
que-corresponca, veri~ue ta ~X.i_ster:,cía del lugar. . .. ·. · ·:· 

: · ... ·=_ :-- : . 
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~¡ el domicilio proporcionado no existe, se .~ón.~í~~r~rá que el imputado no 
tiene la voluntad de someterse a la persecución ·p'.enal, lo que implicará la 
revisión de la medida cautelar, a. menos que haya !existido error. 
Verificado lo anterior, el órgano jurisdiccional comunicará en su resolución 
el tiempo por el que habrá de desarrollarse la. medida. 
Artículo 64. Si se decreta la. medida cautetar de arresto con vigilancia de 
la autoridad, se comunicará la resolución: re.spectiva a la Unidad Estatal 
'de Medidas Cautelares o de Susp~ñsió_n_._-Conclióional del Proceso, para 
que en coordinación con la- Unidad ._Municipal-. qu~ corresponda, coordine 

'la vigilancia permanente o intermitente del imputado en et domicilio, en los 
· términos de la orden judicial. . . · ! 
~P~~~v I 

·De la.Prisión Preventiva · 
Artículo 65. La medida cautelar de prisión preventiva se cumplirá de 
manera taí que no adquiera las. caractertstlcas de una pena, ni provoque 

• otras límitaciones que las necesarias para evitar ja fuga y para .garantizar 
la seguridad de los demás Internos y de las · p~rsonas que cumplieren 

· funciones o por cualquier motivo . se . encontraren en el reclusorio 
preventivo. En todo caso, el interno será tratado como inocente. 
Cualquier restricción que la autoridad encarqada dél Centro penitenciario 
de Prisión Preventiva o de Reinserción Social jdel Estado impusiere al 

·.· interno, deberá ser inmediatamente.comunicada ~I órgano jurisdiccional. 
· Artículo 66. El órgano jurisdiccional· remitirá. su (resolución a la autoridad 
. encargada del Centro penitenciario de Prisión Preventiva o de 

Relnserción Social del Estado, donde.se formaréjel expediente respectivo, 
. para ef debido y exacto cumplimiento de la mecida. 
La autoridad judicial deberá .ínstruir a la autoridad encargada del recinto 

. ·en que el interno -se encontrare, .acerca- del modo de llevar a cabo la 
.. medida, el que en ningún caso podrá consistir ep el encierro en celdas .de 

_·. c,astígo. . · 
··'Artículo ·67. La prisión preventiva -.se ,·.ejecu1ará_. en establecimientos 

• especiales diferentes de los que se utilizan para .los condenados por 
"sentencia firme, y cuando estono.sea.posible.i se llevará a cabo en los 
centros de réinserción social .. del: Estado.': e~ . lugares absolutamente 
separados de los destinados parataeiecueón d~ las sentencias . 

. , . Las mujeres deberán ser tnternadas 'en lug~res diferentes al de los 
'.: hC>mbres. .· · · ·· · · · , :: ·. .¡ 
i .", La medid? cautelar de príslón: preventiva será f cumplida en ef reclusorio 
:.'· .... pre~_~nt,vo que designe el órgánojurisdicciónal. ¡ 
;,:./ritüio_·cuarto -.· ·:..: .:;.·,. .: ._.:. f 
. .-.~:·· q:~Pí~Ulo 1 · · ·: ··:-: :·. f 
· · De la Supervisión de la Susper1sión Condiciqnal del Proceso 
•: Artículo 68. La Unidad Estatal-de -·Medidas:-;Cautelares y Suspensión 
: ... Condicional del Proceso en coordinación con; la Unidad Municipal que 
::.:-.:.corresponda, previo mandato judicial, serán lasjencarqadas de supervisar. 
::·;~ocoordi,:iar y vigilar el· curnplimíento-detas condiciones impuestas en la 

· suspensión condicional del proceso. i · 
: .. La Unidad Estatal de Medidas Cautelares' y Suspensión Condicional del 

.: ·.·. Proceso en coordinación con la Unidad- Mun~cipal· que corresponda, en 

.· J, caso de ser necesario, deberán- canállzána -10$ :imputados a instituciones 
.i_púbHcas u organizaciones éiviies/pará'que de~ cumplimiento cabal a sus 

· > ./ obligaciones. . · ·: ' ·=--:·: · ·· ··. · i · · · 
Artículo 69. La coordinación i¡ sup·Éúvisión. de las condiciones se darán de 
la siguiente manera: · 

· ........ :·: .. .. 
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l. Residir en un lugar._tj~_term_inado. La autoridad encargada de llevar a 
cabo la supervisión, réqµe_rirá)il_ Imputado comprobante de domicilio; carta 
de residencia o cualquier otro'docurnentocon el que acredite habitar en el 
lugar que le fue im.pq~st~";_ -=realiza.ra..: visita. al · lugar para verificar la 
existencia y prograni$rá:· .. err 'su agéridá .dlversas fechas .a· fin de 
constituirse en el Jugar;_¡¡iara_·::qárrobora(qüe esté dando cumplimientoa la 
obligación . que le fue Jimp_úésta = y realízará todas las actividades .: que 
considere necesarias p~rfve°(ifi°é;~fr'el: ccrnpñrniento: . .· ·. • : ·• 
11. Frecuentar o dejar dW:frecu~ntá(déteriniñados lugares o· personas. Se 
comunicará a la Unidacf:És"tatáVde iMedidas Cautelares .y· suspensíón 
Condicional del Proceso "pára · que -; ·en coordinación con. la _: .Unida.d 
Municipal que corresponda, sea ejercida la vigilancia pertinente sobre el 
ímputado en el cumpltrniento de esa determinación; 
La autoridad encargada de llevar a cabo la supervisión, deberá de 
indicarle al imputado. éspecíficamerite las restricciones impuestas" . 
111. Abstenerse de con~iúnir drógas·o==_estupefacientes o de abusar de ías 
bebidas alcohólicas; Er,mputad(fquedarási.Jjeto a la revisión de laUnida.d 
Estatal de Medidas c*Utelares y Süs·pensíón . Condicional . del Proceso 
para que en coordíriaoiéncori la.Unidad Municipal que corresponda.ycon 
el auxilio de la Sec~tarfa dé: Salud;·· 1a que por conducto de las 
instituciones correspchdiéntes'<Ie-' brindará el tratamiento . para. la 
deshabituación al consumo y practicará,' periódicamente o en cualquier 
momento, exámenes, lévaluaciones u. otro tipo de procedimientos· de 
demostración, informando··.:o"portunamente de ello, para los. efectos 
procesales conducentes; . . .. 
IV. Particípar en programas especiales para la prevencíón y el tratamiento 
de adicciones. Quedat;á .sujeta a la revisión por parte de las unidades 
competentes en medidas cautelares y··condiciones de la suspensión 
condicional del proceso, con· el. auxilio -de. la Secretaría de Salud, que 
incorporará al imputado para . su · participación en dichos programas, 
informando sobre su cúmpümtentc o incumplimiento y en su caso, podrá 
canalizarlo a organizaciones-de la sociedad civil que presten este servicio 
de manera gratuita; ' .· · 
Lo anterior sin perjuicio de los .programas aplicados por la suspensión 
condicional del proceso ·.para· personas. que presentan abuso y 
dependencia de sustancias psícoactívas. 
V. Aprender una profesión u oficio. o seguir cursos de capacitación en el 
lugar o la institución que determine el órgano jurisdiccional. Quedará 
sujeta a la revisión por parte de la-Secretaría de Educación y/o secretaría 
del Trabajo y previslón Social,. .las -cuales darán seguimiento a la 
incorporación del imputado a alguno de los centros que ofrezcan servicios 
educativos o de capacitación para el trabajo, informando sobre los 
avances proqramáticos que alcance, el imputado, así como _·de la 
culminación de los estudios, en su -caso; · ·. · · 

· En caso de que el órgano jurisdicclonaí no determine lugar o instítÚcíón, el 
supervisor del caso canalizará -al imputado a institución u· organización 
civil en la que pueda .dar cumplimiento, .se podrá auxiliar de fa Secretaría 
del Trabajo y Prevísíón Social y demás instituciones de gobierno que 
presten estos servícíosja los-ciµdadanos; 
VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de 
beneficencia pública. quedará sujeta a la autoridad encargada de llevar a 
cabo la supervisión, la: cual, en caso .de que el ó_rgano jurisdiccional no 
señale lugar espeoñtco, lo canalizará y ·1é indicará la institución en la que 
deba prestar el servicio, el horario en el que se cumplirá, así como las 
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labores que desempeñará, mismas . . que ¡ serán supervisadas 
rperiódicamente, informándose sobre ·su.cumpljmi,ento o incumplimiento; 
VIL Someterse a tratamiento _médico_·_·o, .. psicolóqico, de preferencia en 
instituciones públicas. La autoridad ·ericargac(a de llevar a cabo la 

· .' supervisión canalizará al imputado a la institudqn pública u organización 
civil que preste el servicio . requerído; para .. qµe; el imputado pueda dar 

• cumplimiento a la condición impuesta; dará -seguimiento y solicitará los 
informes necesarios a tales · instituciones únicamente respecto al 

.· .cumplimiento en el tratamiento, asimismo, informará al Ministerio Público 
cualquier situación que considere retevante.. · ¡ 
VIII. Tener un trabajo .o empleo, o adquinr;.en !el plazo que el Juez de 
Control determine, un oficio, arte, industria o· profestón, sí no tiene medios 

. propios de subsistencia. La Secretaría de E_du~~ción del Poder Ejecutivo 
Estatal, informará a la autorkíad.encargada q~· ne;var a cabo la supervisión 
sobre los avances programáticos que alcance .el imputado, así como de la 
.cuímlnación de los estudios, en: su caso .. Si I~ condición consiste en 
.conseguir empleo, se dará intervención a la· dependencia de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; en general. e.l supervísor podrá realizar 

. todas. las acciones necesarias .a fin de Jogrtjr el cumplimiento a la 
con~~~ . 
IX. Someterse a la vigílancia que determine ¡ el Juez de control. El 

. cumplimiento de esta· condición . se · sujetará · ja las disposiciones de 
ejecución de la medida cautelar de sometimiento al cuidado o vigilancia 
de una persona o institución determinada. que línforme regularmente al 

•· Juez; : 
)(N.o poseer ni portar artnas.Al decretarse'estaicondictón, se dará aviso 

/a fe,~ cuerpos de Seguridad-Pública 'en ·erEsti:ido!así como a la Secretaría 
: de !á Defensa Nacional, para íle\Íar un' r.~g}sfyo d~ la 'condlcíón impuesta, a 
efecto de . que en un ·e vento .· posté.Ílc.,Y_·. en el que .. constate su 
incumplimiento, se dé aviso ··a, .. órganc{Jirisdiccional para los efectos 
procesales correspondientes; . -: . . . . :. . . ¡ .·. . . : 
XL No conducir vehículos. Al imponerse. esta ·co~dfoióri, la Unidad Estatal 

/de .. Medidas Cautelares y Suspensión _Cá,jd(ciona_l del Proceso en 
coordinación con la unidad ·-müiücípa_l_/:c.orr~spondíenté, requerirá al 
imputado la entrega de su . licencia, de.)n_áíje)ó.- rhisma que quedará bajo 

>Je.sguardo de la unidad competente, tiás~.-_er.iJ~.1110,permanezca vigente la 
... condición. Girará oficio a fa Secretariade .. Jrar,·5-pórte del Ejecutivo Estatal, 
. a fin.de que se abstenga d~ expedir l_i_ci.3-~.c;i~-.d.f conducir a la persona que 
,l?~ señale e. informe en caso de .que sea. de.técyfdo por dicha autorídad 

manejando algún tipo de vehlculo:" .. :· ··:_,:i_.· ... -.<: · · ~ 
XIL Abstenerse de viajar. al· extranjero. __ ··_euán,do se determine esta 

... restricción, se dará avíso a. la Secretaría· G~n~ra.1. de Gobierno para que 
.. por . su conducto) informe al. Instituto Nacional de Migración, 
proporcionándole todos los documentos Y..:fªEI.U.í~íto- necesarios para que 

.. se pueda dar cumplimiento a la. medida. El a\lÍso; a la autoridad señalada 
también se realizará en caso de sustitución, moolñcacíón o cancelación 
de la medida; ... · .· ... .'. ... 1 

. Xlll, Cumplir con .los deberes de- deudo.r.:-,alí_mer1$Jrio .. El cumplimiento de 
> esta condición quedará sujeta_.al avi~9.-_qy~Jo$ acreedores alimentarios o 

sus representantes formulen.al ó_rgano juri.sdi.~io~~l;_·Y .. 
····XIV. .cuaíquter otra· condición. que; ·p juJtjq:.:d.e.1:-.órgano jurisdicciona 1, logre 

· una efectiva tutela de los derechos.dela víctima .. l 
ARTÍCULO SEGUNDO- .. .Se .abroqa fa J:ey.0-,d~ :\{ígilancía y Ejecución de 
Medidas Cautelares del Estado de· Jalisco. .: · ·. 
TRANSITORIOS 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTrrUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ\_JE, JALISCO. 



..... ·.···.•.,.,.·.·.· - \•.- -.,•-:,-.---.- -, -,.~-- _.,,,, ·j ·:···:,:.:·:··.:·.·::: ....•. ••••••••· ..• • • .•••.. 

La presente foja por ambas caras )forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de techa SO de enero de 
~1& . 

Página 174 de 254. 

-------------·----- 
AL A YUNTAMIENTO.C()NSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

En uso de la voz el Seéretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Vil.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón· García, 
Presidente Municipa,,· mediante· la cual se aprueba y autoriza: la 
integración del Cor)sejo ·'·de ·Giros restringidos . sobre venta • y 
consumo de bebidas jalco~ólicas del municipio de Tlaquepaque .. -• - 

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

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

NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal; Síndico Municipal; Tesorero 
Municípal; Congreso 9el Estado de Jalisco; para su conocimiento: y 
efectos legales a que ~aya lugar .;_..:__·_. ----- - 

------------------- ... -------+-- .. ·--··· -----,----·---------·--- 

FUNDAMENTO LEGAj...- articulo 115 fracciones I y fl de la Constitución 
Política de los Estados) Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de ta 
Constítución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 dela 
Ley del Gobierno y la; Administración Púbiíca Múnicípal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción IVJ 4 tráccíonü, 39"fracción VIII, 134,135, 136, 147 
del Reglamento del !Gobierno y de · 1a Administración Pública 'del 
Ayuntamiento Constituclonal ... de San Pedro Tlaquepaque. _-..:-::.:...:.:.... 

ÚNICO.- El Pleno del A~ntamiento ConstitucionaJ del Municipio de San·Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza someter a la consideración del 
Congreso del Estado de Jalisco, la propuesta que tiene por objeto abrogar · 
la Ley de Vigilancia y¡ EJ~ución de Medídas Cautelares del Está~o. de 
Jalisco y en su lugar se e~pí.da la Ley de Evalua~lón y Supervisfó'n de 
Medidas Cautelares y $usper)_slón Cond_icional del Proceso del Estado de 
Jalisco. Conforme a lo 4stabiecido en el cuerpo de la iniciativa- · 

--------------- :' -- 
----------------------- ACUERDO NÚMERO 1024/2019---------·-· · - 

·-----·- 

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 e6 votación económica· 1es pregunto, quienesestén 
por la afirmativa, favor' manifestarlo ¿en ·contra? ·¿en -abstención?·; es 
Aprobada por Mayorí~t bajo el siguiente: -- 

PRIMERO. El presente; Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el PeriódlcoOñcial "El Estado de Jalisco". ..-:-:, 
SEGUNDO. Los ayunt~mie·nfos 'deberán realizar las adecuaciones a -sús 
disposicíones reglamenta.rias· 'a tos términos de este Decreto, dentro de 
los 60 días siguientes af su· entrada en vigor. . . . 
TERCERO. Los ayuntamientos. deberán constituir sus Unidadesvde 
Medidas de Supervisión á Medidas Cautelares y Suspensión Condicional 
del Proceso dentro de los 90 dfasslqutentes ala entrada en vigor de este 
decreto. · ! ;' · 
Notifíquese.- Mediante · oficio a · 1a Presidente Municipal, Slridíco 
Municipal, Tesorero M~nicipal, ·al ·Co'ngreso del Estado de Jaltsco,: para 
los fines a que haya lugar y·:reg{strese en el Libro de Actas de Sésiéines 
correspondiente. ¡ · . ·· · ·· 
ATENTAMENTE.· San Pedro ·Tláquepaque, Jalisco. a la fecha de su 
presentación. MAR{A f:LENA LIMÓN GARCiA. Presidente Municip.al ... 
--·- .... ----------·-------·-- J ·: ••. ·: ... · -- • • -------- . ,: ·--- 
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· .. PRESENTE. .· . i 
ta que suscribe C. MARIA ·eLEN/{UMÓN GAACiA en mi carácter de 

. Presidente Municipal de este H: .. Ayuntamiento de San Pedro 
l"laquepaque, Jalisco, de conformidad con íosartícotos 115 fracciones 1, 
J(y IV de la Constitución Política de· tos E_s.tád0$ Unidos Mexicanos; 73 

. .fracciones I y II así como 86 de lcf' Co.nstitució~ Política del Estado de 
Jalisco; 10, 41 fracción· 1, 47 y ·A_a de ia (ey del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal dél. Est<:1do d~ _Jalisco; 27, 142, 145 
fracción II y 147 del Reglamento ... de_l Gob_ierrio; y de la Adrninistraclón 
J?,Úblíca del Ayuntamiento ConsfitÚci(_)naf _de S~ri- Pedro Tlaquepaque; 
1,2,5 y 9 del Reglamento del Consejode Giros R~stringidos sobre venta y 

· consumo de bebidas alcohólicas delmunicipio d~ Tlaquepaque y demás 
que resulten aplicables, tengo a bien someter ajla elevada y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo _Edilicio enPleno la siguiente: 
INICIATIVA DE APROBAClóN·DIRECTA ¡ 

. Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
· Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jatisco, apruebe y autorice la 
Integración del Consejo de Giros restringidos sobre venta y 

-· < consumo de bebidas alcoh61icas del munlciplo de Tlaquepaque con 
la siguiente: . . ! 

.: _ ', , EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. ¡ 
• ·• · 1 • .; . De conformidad con el- Reglam_ento d41 Consejo de Giros 

restringidos sobre venta y consumo de - b~bidas alcohólicas del 
·• municipio de Tlaquepaque, nos ·ñienciona textualmente lo siguiente: 

.. ARTICULO 5. Son autoridades del úrganismo: l · 
· · · · · t · El Consejo; · 

11. La Presidencia; 
.. 111. La Secretaría Técnica .. _·. 

... ARTÍCULO 6. El Consejo ejerce ;us funciones 1, · se~ionar su asamblea 
.en pleno. Se integra por los miembros designado~ conforme lo estipula el 

. artículo 9 del presente ordenamiéntó.. . · . . . L . : · 
ARTÍCULO 7. Los integrantes ·del Consejo: du~n.. en su encargo hasta 

. .tres años.. coincidentes con cada aomlnístración !municipal, pudiendo ser 
rem.ovi~os antes de concluido .. dichc{p_eri~~é:>:_. . : . j_... . . 

,ARTÍCULO 9 •. Él Cónsejo._:de··_Gi(o~·:·,;Re~trirlgidos sobre Venta y 
Consumo de Bebidas. Al_cohó_it~·a:s., .. d~f/nú:.n(éipio · de Tlaquepaque 
est~rá integrado: .rriedian.te .. :ai>rob~ei4rf_:det-p:tenó;. del Ayuntamiento 
porfos siguientes miembros:··.·:.' . .-.-::,·.:--;·.-:··:.·:-._.. · · k· .' _. : 

l. El Presidente Municipal . . . i 
11. El Oficial Mayor de Pa,d_rp,n_. .. yJ.Jcehpia.s: _ 

111. El Secretaño GenerafdefAyü_í)tárííjento . 
IV. El Presidente de la.Comisipn_E_d_ílicHa de Turismo 
V. El Presidente de ·,a: Ctiºrrtisióri'l~di·n~:¡i=de Reglamentos 
VI. El Presidente de la Comisión_ E~ilicia de Inspección y 

Vigilancia de Reglamentos·._.-_:_=_._·._. l. -, 
VII. El Presidente de la Comisión Fdilicia de Seguridad 

Pública y Prsvencíén ~pci~I... .. . .. ¡ . 
VIII. Un representante °j:>o(.:~df ·i.a:n:c1.. #e. las fracciones que 

. . .. · .: .. integran el Ayuntam_iej_lJó_~::\\ · .. .· L .. .: · 
Presidiendo el Consejo el PRESi_O:EN."$..PAl)_Nl~JPAL._ 
11.- Deducido de lo anterior es prácep_~nte.-_C()rifortjlár·e_l_Consejo de Giros 
restringidos sobre venta y corisumoº);f~(:b9i_bidás 'atcohélicas del 
municipio de Tlaquepaque tal. {_.éÓfl'.l_O.- · __ lo é~típúla el artículo 9 del 

. . . . . . . 

Gobierno Mun¡cipal 
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1---~---~~~-~------------------1 •!• Presidente de la comisión edilicia de turismo y espectáculos. 
--· o Hogla Bustos Serrano · 

•!• Presidente del la comisión edilicia de reglamentos 
municipales y puntos "legislativos. 

t o José Luis Safazar. Martínez 
·-::. Presídente de I~ ·comisión: Edilicia de seguridad pública.· : 

o María Elena Limón García. ·-·- . 

•!• Presídente Mun~cipal 
o María Elena Umóri Gatcia 

·:· Director de padrón · y Itcencias · ·. 
o Dr. Hug~ Fernando /~odríguez Martínez 

•!• Secretario del Ayuntamiento~ 
o Salvado~ Ruíz _Ayala 

----·-----·-+-,e=1-=P,...re_s..,..ld:-e-nt_e _d;-e-,l-a -=cc-o-m.,..ls.,..,ló-n-+-::E=1--=Pre,--s'""'lde,....n....,.te-....,.dc-..,..la-+-'-------~ 
vn Edllicia de Segu'rídad Pública y ComisJón Edfficia de Es solamente.•. comisión 

I Prevención Social Seguridad Púbtlca. edilicia de seguridad 
L---·----'-----~----->----------'--"=otí'b=lic=a.:..... -~---,.--' 

Por las motivaciones !expuestas, se. pone a consideración de este H. 
Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolÚtivos a manera del siguiente: · 
PUNTO DE ACUERDO: . .. . .. . 
PRIMERO.· El Pleno :del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaq~e,. Jalisco, aprueba y autoriza la Integración del . 
Consejo de Giros. R~stringidos::sóbre venta y consumo de bebidas 
alcohólicas del rnunicl 'io deTta ue'.ci( úecon la sí uiente Pro uesta; 

VI 

V 

!V 
Es comisión·. · edilicia de 
turismo y esp~láculos: •.. : 

DEL 
11! I El Secretario General del 

Ayuntamiento .. SECRETARtO 
, AYUNTAMIENTO 

---yefP-res!dente· c(e · ta. Comisión ... PRESIDENTE DE LA I Edilicia de TuriSflJO COMISIÓN EDILICIA DE 
, • TURISMO Y 
! ESPECTACULOS 1--------¡!---- .\ . . . . . PRESIDENTE DE LA Es comisión edilicia de 
¡ El Presidente. qe · 1a Comisión · COMISIÓN EDILICIA DE reglamentos municipales y 
l Edillcía d~fRegl~entos · · : REGLAMENTOS . puntoa leglslalivo_a, .• 

MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS. •··.· .. ··•••·••· '-----·-----+~..,,.--,-,---i'---,---,,-:-;-:--+-====;;;..;..c~;.;:..:...---4-----~---l El Presidente qe la Comisión·. : · -,'. .. · 

Edlllcia de Jnspección y No existe ~ctuaÍmenle esa 
Vigllanc.ia de Re~lamentos NO EXISTE comisión edí!icia 

No es secretario · genera!. 
solo secretario del 
ayuntamiento: · · 

11 DE Ya es una cootdínadón 
E 

COOROINACION 
El Oficial Mayo} de P~n .y . GENERAL 
Licenélas · · · ÁOMlNISTRA.ClÓN 

. · JNNOVACION 
GUBERNAMENTAL 

: . 

Reglamento del Consejo de Giros Restringidos sobre venta y consumo de 
bebidas alcohólicas del municipio .de Jlaquepaque. · ··. . · · ·.· ···• 
Importante es destacar ···qu~·)~on .. base "a la estructura aprc>badá<y 
establecida en el Regl~rpe·n~p·_ctel Go.bieróo y de la Administrac_ióhPública 
del Ayuntamiento Con$tituc1()nal .dé San· Pedro Tlaquepaque, han tehii;Jo 
lugar cambio a las de~oinJn"~de>f1es;:··ªsí como l_á no lncluslón de algu11tjs 
integrantes .en razón de Iaínexístencia en el actual ordenamiento; por ello 
es que se presenta! el· recuadro con las pertinentes equlvalericias, 
haciéndolo de la siguieflh3 rn,á,iiera:'.. . ·. · · · .·: 
Articulo 09 del Reglamento.'del Consejo de Giros Restringidos sobre 
venta y consumo l de ·"::'·i>ébidas '. aícohéücas del municipio d.e 
Tlaauepaque. · .· · · · · · · · · 
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En uso de la voz el Se.cret~}fo cfe.i:.ÁY4n~.;;¡;_¡intÓ_, ~ic: Salvador Ruíz Ayafa: 
quedólnteqrado por los s_ÍgÜíentes.·éon.s~jer()S:··P°ropietarios la Presidente 
Mpniclpal María Elena García Limón,. el Díre~tdr--..de Padrón y Licencia 
Qp~tor/.H.ugo Fernanaó )::(O_dtí~·tiéi:'-:}M~:tlr~é~>. f::I .. Secretario . del 
A.yyntan,i~rito Salv~dór -R4fi;Ayal_af.1.?{f?(e$Jcf~ryfitpi{la Comisión Edilicia ·.·.··....... . . . ;.. . .·. . ... : ... · ... · ····· .... ;:.·. · .. · .. · ..... --:.·. !. .... ·. 
qe.>Turismo y Espectáculos .. Qlgi:l/n~:ctst~/$.E3rrá)lb;::EI Presidente de la 

··comisión Edilicia de·Reglamentos·.Municipaies-·y-J?untos Legislativos José 
Luis Salazár Martínez, La Presídénté.füfláComis(ón··Edilicia de Seguridad 
PJblíca la Cíudadana María Elena Umón.::Garó"fali un.representante por 
~d~ Una de las tracciones .qu~jntegráh. é.~ :~(Ayuntamiento por el lado 

. d~L partído Movimiento Ciudada:no·:= ~;_t¿{:J~.( Regídora lrma Yolanda 
···Reynoso Mercado, por parte :.d~i·i·p·~:rtid~··,de:··.·_Mórena ~stará el Regidor 
· Osear Vázquez Llamas, por parte del ·partido· Aceión Nacional el Regidor 
Antonio Chávez Embriz, por :'parte·, ··dér: Paijido. de la Revolución 

. pemocrática el Regldor Francisco" )uá~{.:_Pifia\ · por parte del Partido 
Revoluclonario Institucional er Regipqr_A.ff~.tt~jrba\-1ariscal y por parte 
del Partido Verde Ecologista -·1á .: )~_egi_c{ora ::-°i:>ah°í_ela .. Elizabeth Chávez 

.. . . . :·· .. ·'!· . 

Estrada, es todo Presidenta. - 1 --------------------------- 

Con la palabra la Presidente. Muni.i::ípaí, C. María Elena Limón García: 

. . . . ·----------------- "---------------------------- 
Con Ja palabra la Presidente Mun_icípal, c. María!Elena Limón García: Le 
pediría por favor al Secretario .como :está·· -~ntormado este consejo 
quienes fueron los que están en este:consej~~------------------ 

.... ·: . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

SEGUNDO.· El Pleno del Ayuntamiento Con~tttLcional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ··aprueba· y· autoriza que previo a la 
instalación y toma de protesta de tosconsejerospropletaríos del Consejo 
.de Giros Restringidos sobre venta· y' consumo !de bebidas alcohólicas, 
éstos informarán al consejero presídente. sobre la designación del 
suplente conforme al artículo 11 detreg°Ji:irtierito d~I consejo. 

1 
! 

NOTIFiQUESE.- Notiffquese mediante Qfi~,o a [a. Presidente Municipal, 
Síndico Municipal, al Contralor,.al-Tesor~rá.:_Mu~idpál, a la Dirección de 
Padrón y Licencias; regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. = ... ·.·, : 

ATENTAMENTE. San Pedro Tlaqi.Jepaque,!Jalísco, a la fecha de su 
presentación. C. María Elena Limón Ga·rcía· •. Presidente Municipal.------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

i--'---:--::::--~~-,-~---'~~.:....:.:.._.::.......:....:....:..;..;c...-~._:_.;¡__~~~~~~- 
· ! · Represe~tante por cada una de_ las. fracciones que integran el 

1 
1 11 

Ayuntamiento. . .. i 
o MOVIMIENTO .. "CIUDADANú: ·: lRMA YOLANDA 

.REYNOSO MERCADO i 
o MORENA: OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
o PAN: JORGE ANTONIO CHÁVEZ ÁMBRIZ 
o PRO: FRANCISCO JAVIER JUÁRl;Z.PIÑA 
o PRI: ALFREDO ·BARBA-MARISCAL 
o. VERDE ECOLOGISTA:· .. bANIELA ELIZABETH 

CHÁVEZ ESTRADA .. . . . 
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FUNDAMENTO LEGAi,.- artículo 115 fracciones I y II de la Consñtucién 
Política de tos Estados .Unrdos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la . 
Constitución Política d'.el l::s~ado deJalisco: 1,2,3,10,34,35 y 40 de laLey 
del Gobierno y la Adrriírilstración Públlca Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, ·39 fracción VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento 

---·-------------- ------------------------------:------~----- 

------------------:---------------- 
SEGUNDO.- El Pleno! del Ayuntamiento Constitucional del Municipio. de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que previo á Ja 
instalación y toma de protesta de los consejeros propietarios del Conse]o 
de Giros Restringido~ sobre venta· y consumo de bebidas alcohólicas, 
éstos informarán al )consejero presidente sobre la designación: ·:del 
suplenteconforme al' artículo 11 -del reglamento del consejo-----:---.-•·-· 

•!• Presidente de r_a cómlsíén ,: edilicia de reglamentos municipales y. .. 
puntos legislatívq¡s. · · .. 

o José Luis Salazar Martínez '-·-----.......,.,-------,---c-:--:--=-:---:-----,---,---,-:-c;-----------1 
•!• Presidente de la]con:iisíón Edilicia de seguridad pública. 

·--·-- o · María Elena Limón García. 
•!• Representante por cada una de las fracciones que integran el 

Ayuntamiento. ! . 
o MOVIMIÉNTO CIUDADANO: IRMA YOLANDA REYNOSÓ 

MERCAÓO . . 
o MORENÁ: OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
o PAN: JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ 
o PRO: FRANCISCO JAVIER JUÁREZ PIAA 
o PRI: ALFREDO BARBA MARISCAL 
o VERDE j ECOLOGISTA: DANIELA ELJZABETH CHÁVEZ · 

ESTRADA 

.:• Presidente de lajcomisiórrediltcia de turismo y espectáculos. 
o Hogla Bustos· Serrano·:-.· 

·:· Secretarío del Ayuntah,íen"t_o. · . · 
o Salvador. Rufz·Ava1¡\· .. 

. ··.· •:• Presidente Mun~ipal . : :· 
o María El~na Limón García 

·:· Director de padrón y .li~nqia~ 
o Dr. Huad Fernando Rodrfquez Martfnez 

PRIMERO.- El Pleno tiel·.-Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; .. J~:Ílsco/ aprueba y autoriza la Integración del 
Consejo de Giros Re~tringidos sobre venta y consumo de bebidas 
alcohólicas del -mt.Q1iciplp ;Jie .. · Tlaquepaque, con I~, .: sigu_J~nte. 
Propuesta: 

1 
.,.,.- ;:.:,i.> · : ' /·:: . \:::_· :·· .. ·,_'.,_:_._i_--:\.: __ :::_: 

': ::}.:· ::·:· .: ·. 

. ·.· .. ·. t·: .... =.: ::: ....... ·.· ", :.·. ----------....--------------------. -~--------- 
------------------ ACl.fEROO:.NÚMERO 102512019--- 

' . 
------------------ . -tj:- . ~.~.: .. : .. : 

Gracias Secretario; no habtendo.cradores .registrados votación económica 
les pregunto quienes estén. porIaaflrmativa favor de manitestarlo? en 
contraz, en abstencíonesz; es .' aprobada por: mayería, con una 
abstención; bajo el sigtJientÉ( . ·.. . .. ------------ 
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. ---------. .. _ 
año en curso. ------------- 

1 
: ' • 1. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
. VII.- H) lniciatíva suscrita por la ·C.:· Maria! Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cuahse aprueba y -autoríza enviar al 
Congreso del Estado de Jalisco, la- prepuesta.de reforma del artículo 
13 de la Ley de Ingresos del Municipio de S~n Pedro Tlaquepaque, 
en su último párrafo que tiene por objeto la ampllaclón _del plazo para 

· el pago del refrendo de licencias municipale,s .de .. giros y anuncios 
correspondientes al ejercicio fiscal-2019, h~ta el 31 de Marzo del 

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

Continúe Secretario.-------- · ------------ 

·------~----------------~------~~~~~~-~·-~~--~---------·---------·----~- 
NOTIFfQUESE.- Presidenta Municip~Í;·, Síndl$o .. Municipal;, Tesorero 
Municipal; Contraloría Ciudadana; Dirección_ de padrón y licencias; para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ------------------------- 

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

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
-·DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. .. , 
ta que suscribe C. MARIA ELENA LIMÓN .GARCiA en mi carácter de 

· Presidente Municipal de este H~ .. · Ayuntarriíento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con Ios artículos 115 fracciones 1, 
II y IVde la Constitución Polftica··de-los::-Estado~ Unídos Mexicanos; 73 
fracciones I y II así como 86" de - la Constítución :Política def Estado .de 
Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 ·y 48 -de la !Ley. ·del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal-del Estadode-Jalisco; 13 fracción 111 de 
la Ley de Ingresos del Municipio ·de San· Pedro-T}aquepaque, Jalisco; 27, 
142, 145 fracción II y 147 del· Reglamento !del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento .Consñtucíonal de San Pedro 

·. Tlaquepaque; · y demás que resulten -apñcables, téngo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideración deesteH. Cuerpo· Edilicio en Pleno la 

.. slguiente: 
INICIATJV A DE APROBACIÓN :DIRECTA . 
Médlante la cual se · propone querel Plen~- del H. Ayuntamiento 
Cónstítucional de San Pedro Tlaquepaqúe~ 'Jálisca1 apruebe y autorice 
~n1viar al Congreso del ·estado· dEf =Jalisco;>la}propuesta de reforma 
défartícufo 13 de la ley dé irig.resos\·deFfüúnicipio de san pedro 
Jlaquepaque en su último párrafo que tienepor objeto la ampliación 
del plazo para el pago del refrendo· de _licencia~ ·municipales de giros 
y anuncios correspondfenteselelerclclc fisc~1 ·2019, hasta el 31 de 
M.ar.io del año en curso, con la siguiente:: .. .. .. ¡· 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. . . .. ; 
1.-. SE3 recibió el oficio PYL oo 1 /2019 suscritoporet Dr. Hugo Fernando 
Rodríguez Martínez quien fu~ge cómo ·oírector d~ 'Padrón y Licencias en 
el cual nos señala 10 siguiente: . . . . · . · T · .. . 

. Por. medio de la presente me. permito poner ¡:a ··su consideración la 
···-~rfipliación del plazo pa1i el _r~fr.erido ·éJ#.:1~).f~hc!~s·municipales deqíros 
ycié.anuncíos parael año· 20f9;_·im·:.~as~J:i~_e,.·en'.~ños·anteriores el pleno 

•..• del ayuntamiento autorizó ·:1ir'~nip_i_iací6n'..:del : petiódo·· dé pago, en . esta 
ocasión se propone para esteañopueda .. adton*3rsé-··a1 31 de marzo de 
2019. . 

. . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTlfTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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del Gobierno y de la -Adrninístración Pú~lica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -~----·--------------- 
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Sin otro asunto en lo particular me despido de usted, quedando a sus 
órdenes para cualquier· duda o aclaracíórralvespecto. : {, · ,:, 
ATENTAMENTE:· · / .:. ·· ·.':, .·,.·.=·:.... .... ··.-:: 

SAN PEDRO TLAQUERAQUE,·JALA07 DE ENERO 2019 
OlRECTOR DE PÁDRdN·Y LICÉNCIAS . .. · · .. : · 
DR. HUGO FERNANDO RODRIGÜEZºMARTINEZ. . .. :: ' 
IJ.- De conformidad con la 'Ley"· de::·¡ngresós· del municipio ·de San· Pedro 
Tlaquepaque, · Jatísco; !p~ra·:el_· ·ejercicio fiscal Z019, · misma que fue 

· promulgada bajoeldecreto 2714ü/LXH/.f8 y puoücadaet 04 'de diciembre 
del año 2018, bajo el tomo· CCCXCHf ,· en el periódico oñcíal del Estado ·de 
Jalisco en su· artículo! 13 párrafo 111, · nos menctona textualmente lo 
siguiente:· . · ·· '· ': '·· ' 
Artículo 13. Cuando no' exista "deñnicíón expresa en los Reglamentos 
municipales apücables.iparaefectos de esta Ley y para la deñntcíón.de 
los diversos giros ·cf· !estable·Gimientos· .para los que se requiera ta 
autorización de· funcio~amiéntcfpor parte del Municipio, se considerarán 

. las" siguientes. . . ·.·.: :,. ·¡ . :: ~. º:-:,;_¿,, ·. s , '.º .. 

-: IIL Una vez autorizada lá.:licencia de'.·giros nuevos o refrendos, deberá 
. ejercer el giro respectiéoenun-término no. mayor de seis· meses.apartir 

de la fecha de autorización, -y-de no hacerlo, quedará cancelada .ía 
Licencia previo trámite respectivo contenido-en el capítulo III de la sección 
quinta de la Ley de Haqierioá,Mánicipal. deLEstado de Jalisco. · ... : 
En el caso de giros restrínqídós .. :que: no sean nuevos, una vez. qu.e.Ja 
autoridad detecte que ho está funcionando, procederá a su cancelación 
previa notificación alcontribuyente, concediéndole un plazo de 30. dfas 

. para su aclaración correspondiente, sin eximirte el pago que se.te-haya 
· generado al momento de la.detección. . 
Los refrendos de.licehcias:se.deberán·rea/izar dentro del término de 
los primeros dos·meses·del:-eiercicío F,scal correspondiente.. . . .... : , 

•· 111.- Como lo señala (a Ley de::.ingresos del municipio de San p~dro 
· Tlaquepaque, Jalisco, j para .. el· ejercicio fiscal 2019, en su artículo .13 

· párrafo 111, el término.para el reftendo de -l~s ücencias municipales.de gír.c>s 
y anuncios se deberán de·realízar dentro de los dos primeros meses.del 
ejercicio fiscal.· sin embarqc esta.admlnistractón consiente de la cuesta de 
enero y la falta de liqui~ez por la.que está pasando. nuestro país, y d~-~Jdo 
a que nuestro municipio no.es. ajeno a esta situación, es por ello qué se 
propone ampliar el plazo para que los Tlaquepaquenses que cuentan . .con 
alguna licencia municipal de giros .o anunctos puedan extenderse -pa~i.-.~, 
pago del mismo hasta jet dí~ último .. de mes de Marzo del año en cÜrsp y 
así de esta manera teher. _r:nás_. posibilidades de realizar su refrencto,:iino 
atrasarse en sus pé(go~~ lo . .-~c.ual .-le .:.ocasionaría multas, gasto~.'.-):le 
cobranzas y la incertiqµmb,_~e_y pr,~ocupaci_ón de no haber podido efeqi0ar 
y hacer frente a sus p3Sos ..... : , ·,: .; .. . . · . . :.::: ·:;· 
IV.- Por lo antes expu~sto- y._ E.m apoyo a los Tlaquepaquenses se pro~ióne 
ampliar el periodo cfe·,~gQ d~ _li~ncia·s municipales y de giros hasta.e(31 
de marzo del 2019 para todos íoscludadenos que ºtengan .una licencia.en 
nuestro municipio y que por diversas circunstancias no 10 puectan-~re~War 
en los dos primeros meses COITlp)o marca la Ley de Ingresos.· . ···: · .· ,·. ::'. 
Por tas mottvaclonesjexpuestas, se. pone a consideración de .es~e-.H. 
Cuerpo Edilícío la aprobación de los resolutivos .a manera dél sigÚí~nt~:<, 
PUNTO .DE ACUERDO: . ... : . . . ··•' 

. · PRIMERO.- El Pleno.!d_el Ayu·n_ta.mieilto. Constitucional del MunicipÍ9· ele 
San Pedro. Tiaquepaqµe,<JaHsco, ·apru,eQ.ii y" autoriza apruebe "y áiit~_rfoe 
enviar al Congreso -. (:lef F;stadó. eje Jalisco, la propuesta de· reforma 
del artículo 13 ~e_·¡~ Le{de .. lngres·os_ del Municipio de San ·p~dro 
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- . . ---------------------.. ------------------------------ 
~~~~..;..._~--~---------------~--- · siguiente: ------------------ 

· NOTIFIQUESE.- Notifíquese mediante oficio a ta Presidenta Municipal, 
Síndico Municipal, a I Contralor, )i I ·Tesorero· Mu~ícipaf a la Dirección de 
Padrón y licencias y regfsttése 'en el libro Be Actas de Sesiones 
correspondiente. · · . • · : . · ! 

.·A T E N TA M E N T E. .san 'Pedro Tíaquepaque. Jalisco. a la fecha de 
su presentación. C. María Eleriatimón García. ~residente Municipal.-- 

·. __:. •• _ ... .;, ~~--·.::.. ~ •· •• ;. •• ,ii .,. .,. _ 

Con la palabra la Presidente ·M~nicipal, C~ ··Ma(ía Elena Limón García: 
gracias regidora, en votación· económica les ·p·regqnto quienes estén por la 
afirmativa favor de manitestaHo?, es aprobado por unanimidad, bajo ei 

Articulo 13. Cuando no "exista- .·Artículo·. 1:3. Cuando no exista 
definición expresa en · · los definición . j . expresa en los 
Reglamentos municipales Reglamentos municipales 
aplicables, para efectos de. esta .apflcables, para efectos de esta Ley 
Ley y para la definición de. los .. · y p~fél .ta d~finición de los diversos 
diversos giros O establecimientos giros . O establecimientos para los 
para los que se requiera Ja que se requiera la autorización de 
autorización de funcionamiento por funcionamlento por parte del 
parte del Municipio, se Municipio, [.se considerarán las 
considerarán las siguientes siguientes ¡ 
IIL Una vez autorizada la licencia JII. Una vez. autorizada la licencia 

. de giros nuevos o refrendos, de giros . ¡ nuevos o refrendos, 
deberá ejercer el giro respectivo en deberá ejerper el giro respectivo en 
un término no mayor de seis meses un término.no.rnayor de seis meses 
a partir de la fecha de autorización, a partir de ~ fecha de autorización, 
y de no hacerlo, quedará cancelada y de no hacerte, quedará cancelada 
la Licencia previo trámite respectivo la Ucencia previo trámite respectivo 
contenido en el capítulo 1n de la contenido en el capítulo III de la 
sección . quinta de la Ley .de sección quinta de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Hacienda ~unicipal del Estado de 
Jalisco. Jalisco.. · ¡ 
En el caso de giros restringidos que En el .caso .4f e. giros restringidos que 
no sean nuevos, una vez . que la no sean :O.~·evos, una vez que la 
autoridad detecte que rió. ·está autoridad·'·.cte.tecte que no está 
funcionando.. procederá a . su funcionando: procederá a su 
cancelación previa notiñcaclón. al cancelacíori previa notificación al 
contribuyente, concediéndole. i un. contri6uy.eáJé, .. · concediéndole un 
plazo de .30 días para su aclaración plazo de ·.30( días para su aclaración 
correspondiente, sin eximirte él correspondíente, · sin eximirle el 
pago · que se le haya generado ·a1 pago· qmf se le haya generado al 
momento de la detección. momentodela detección. 
Los refrendos. •de•. llcenc}as .:·se Los '}efiehdos· dé · licencias se 
deberán realizar·· dentrá·· 'del debeiáfi'i:•= n!iallzar dentro def 

• término de. los primeros '··dos término de los primeros tres 
meses del e¡e;ciciá .. · ·· tisCal meses . ckl eiercicio fís c_a_l j 
correspondiente. co"esponilieiJte . .. 
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. Tlaquepaque en su últim~ párrafo ·qu~· tier1e por objeto la ampliación 

... del plazo para el pago del refrendo de licenci*s municipales de giros 
y anuncios correspondientes atejerefcío flsdal 2019, hasta el 31 de 

'Marzo del año en curso. Proponiéndose de· la ~igmente manera: 
Actual Prepuesta! · 
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En el caso de giros .. ·. 

~~stringidos que no sean ·. 
~l!e_vos, una vez que la 
autoridad detecte que no. está 

. funcionando, procederá a su 
canceiaccn previa 

. _notificación al contribuyente, 
. concedténdole un plazo de 
. 30. d fas para su aclaración 
correspcndlente, sin eximirle 
el pago que se te· haya 
generado al momento de la 

. ,•.:: 

=:·· ·.·.:·.: 

.. ~: ...... 
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ejercer el' giro respectívo err · ' · .. '_:-= 

. un término no mayor de seis ..... 
meses. a partir de la fecha de · · ·· .. · 
autorízacíón, y de no hacerte, . ' •· 
quedará éancelada la 
Licencia previo trámite .. : ·.· .. 
respectivo . contenido en el 
capftulo 111. de la sección. . ... ·· .i 

... quinui··cte la Ley de Hacienda 
: M~ri:icipal del Estado de 
Jalísco. 

111. Una vez 
autorizada la licencia de giros . 
nuevos o refrendos, 'deberá 

Cuando no exista definición: .... ·,::: 
· expresa. en los Reglamentos ·' 
· municipales aplicables, para 
efectos de esta ley y para la . ·:·,:. ,:·. _: 

· definición de los diversos · 
. -~·;ros o establecimientos para .. 
los· ·que se requiera .. la· ·· ·· 

· autorización de: .: .: · .: 
· funcionamiento por parte de(·· · · 
.' ~unicipio,. se considerarán 
las siguiéntes· ·. · ·: · 

13. Artículo 

correspondiente, sin eximirle el 
pago que se le haya génerado 
al momento de la deteqción,. '..: 

~~~~1mBI 

Artículo 13. Cuando no exista,.·.· .. : 
defínicíón expresa Jn ·. · los· · · ,' .. 
Reglamentos mun(cipafes··· : 
aplicables, para efec(os· de 

. esta Ley y para la defin*ión de '; 
los diversos ' girds o 
establecímientos . para ~s· ··que 
se requiera la autorízaéíón de 
funcionamiento por parte dei 
Municipio, se conslderarán las··· 
siguientes ! · l .. ·:- 

111. Una vez··.-.,:., .. 
autorizada la licencia 4e giros · 
nuevos o refrendos; ··¡deberá ' 
ejercer el giro respectívc en ún 
término no mayor ~ seis_·. 
meses a partir de la fecha de. 
autorización, y de no' ~cerio/ 
quedará cancelada la licencia . .-: .. 
previo trámite re~p-ectivo · · 
contenido en el capítulb.111 de 
la sección quinta de ia!~ey de 
Hacienda Municipal ·a~·lj Estado.' 

de Jalisco~n el caso J. girúxi,:: 
restringidos que n~ sean" ... : .. 
nuevos, una vez que la 
autoridad detecte que ho está 
funcionando, procederá a su 
cancelación previa notificación · · 
al contrib,uy~nte, 
concediéndole un plaz~ de 30 · 
días para su aclaración 

¡ 

· Propuesta 
: : 

.... r : •• Actual 

.. ÚNICÓ.- .El. Pleno· del A,yµ·&tlúni~~tó_.:G9°n~tjajci~rÍai del MÚnicipío de ·s~n 
Pedro .. Tlaquepaque, .)~Üscp~ .:~Prii~hf.i::.~u~oriza: apruebe .y ati.tS}i~e 
envia~ al Congreso -d~Í ,_.·~-~t.a:d~::~e- Jaiisco, la propuesta de. ref<>ima 
del artículo 13 de la ILe':v:.:~~r-tn.gres~,.:del Mu~icipio de San ~ecfo) 
Tlaquepaque en suúltlmo.párrafo que tiene por.objeto la ampÍia-~ió.n 
del plazo para el pagq del -refrendo·.-de licencias muntcípates-de ·giros: 
y anuncios corresp-C>rtdié~te·s·a1··Ejercicio Fiscal 2019r hasta el 31 .' :de1 

Marzo delaño en c4~0. ProP9nient:iósÉfcte·fa siguiente manera: ·.'· . ·: .. i ·. : . ::: : . .=-=.-.::: ; .?: .': ... ·.:: . . . : 

------------------------ACUERDO NÚME~~- 1026/2019------------------ 
·.·. . .. :·.-: ·: 
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.·. :· ----------------. .... ---- .. --------- 
c. REGIDORES DEL AYUNJAMIE"IT9,· ... i·.·,;::::,:-=: l . 
DEL MUNICIPIO DE SAN PED_R.Q-TµClUEP"_Q~E, JALISCO; 
PRESENTE: . ·-.:::= :·: :: .. · i. 
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GAl;{CfA en mi carácter de 
Presidenta Municipal de este :.:H.· ·Ayu_ntamie.nto. de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad conlosartlcutos 115 fracción 1, 11, 
y IV, de la Constitución Política .de los Est~o-~ Unidos Mexicanos; 73 
fracción I y 11, 77, 79, y 86 de: la :-Constitúciónj Política del Estado de 
Jalisco; 2, 3, 4, 37, fracción V, VI y XVfll; 41 fracción 1, y 47 fracción 11, de 
la Ley del Gobierno y la Administración,.Pública)Aunicipal del Estado de 
Jalisco; 25 fracción XII, XXXI, y XXXII, y XLIII, 27, 142, 145 fracción II y 
147 del Reglamento del Gobiemo.,y,_de . .-la-.:Ad_rpínístración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional .ce --.Sah-·::Pedro · Tlaqµ:epaque; y demás que 
resulten aplicables, tengo a bien someter . .a I~. .elevada y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en píeno ta siguiente: 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA l 
Mediante la cual se propone que el Pleno] del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro TlaqÚ~paque, Jalisc{>, apruebe y autorice El 
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.Con la palabra la Presidente Mun_icipa1;_ c. ·Marlía· Elena Limón García: 
Continúe Secretario. ---- · · · · · · · · 1 

-------------- 
: ." ~ ":":.. . 

------~-------------------- --------------------------------- 
En uso de Ja voz el Secretario del Ayu_rj~~·¡~ritc(!Llc. Salvador Ruíz Ayala: 
VU.-1) Iniciativa suscrita por la C. Mádá;-~iéna· Lirhón García, Presidenta 
Municipal, mediante la .. cual --~ª:-:· a"i>.ru:~bá..: y J autoriza el Programa 
Presupuestario 2019 (POÁ.'S :2{).19); _.yj?(.$_Í$,~fllª de los Indicadores 
de Gestión, así como el Program;fAnúafde:.Ev}lluación integrada con 
la contratación de evaluaciones . piaÍ)ea..ci.a.sJdent_ro . de( programa 
anual de este municipio de San Pedro· Tlaqúepaqüé1 a los ejercicíos 
fiscales 2018 y 2019 .con : a~gº·='ª··._.Ja _¡ ley de contabilidad 
gubernamental y demás.a_plicables.·. :.: .. :·: .:·..:;····: ----------------- ·.· . . . .. ·.· .. .. . 

------------------------------- 
NOTIFIQUESE.- Presidenta Municipal;,· SintHdo Municipal, Tesorero 
.Mµnicipal, Contraloría Ciudadana;. Director.. d? Padrón y Licencias; 
Congreso del Estado de Jalisco; para suconoclrrüento y efectos legales a 
que haya lugar. -------- · · · ----------------------- 

.. • FUNDAMENTO LEGAL· artículo 1_ 15 fiacde>rie~ 1 y II de la Constitución 
>política de los Estados Unidas· Mexicari9s; _73 :fr~cciones I y 11, y 77 de la 
.Constitución Política del Estado· de Jalisco: 1,213,, 10,34,35, 36 v 40 de la 

. Ley del Gobierno y la Administración ~~blíca ~unicipal del Éstado de 
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción ti; ·39 íraccíóri VIII, 134, 135, 136, 14 7 

•.. del Reglamento del Gobierno. y de ... la Administración Pública def 
· Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tláq~epaqúe. ------------------ 

.-detección . 

La presente foja por ambas caras forma parte integral ool acta de la SesJól Ordinaria de fecha 30 efe enero de 
2019. . 
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Programa Presupuestario 2019 (POA,S 2019) y el Sistema de 
Indicadores de Gestióh 2019; el'Proqrama Anual de Evaluación 2019, 
asi como realización! de las Evaluaciones a .Recursos de origen 
Federal recibidos porjestemunlcípio de.San Pedro Tlaquepaquecen 
Jos ejercicios fiscal~s!~ó1s~:y.-2p19 con apego a. la ley de ~en_er~Lde 
Contabilidad Gubern~~rHa(:v:·demás aplicabtes, de contorrnídad.con 
la siguiente: . ¡ ·:::. ·:-,. ·:-::. 
EXPOSICIÓN DE MOTÍVOS. .. · 
1. - Que el Artículo 1 O fracciórY- ll: del Reglamento de Planeación para el 
Desarrollo Municipal dej San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece: 
//.-PROGRAMA OPEf?ATIVO ANUAL: Será anual y en el primer año de 
la administración se priJsentará al Cabildo para su aprobación dentro de 
/os primeros 90 dfas. [;,q iós, subsecuentes años se presentarán para, su 
presupuestación dentrq ·del 'mes de septiembre é/el año anterior de= su 
aplicación, y se aprob~rán 'aentro · de los 30 primeros días de cada iiijo 
fiscal, sus estrategias átender:án las meterie« determinadas en el artféulo 
7° de este ordenamiebt9 Y. ---¿e· conformarán con las .propuestas. de' toe 
Subcomltee: ¡- ·· · · · · ··. , ' . . . . .. 
2.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 48 
estípula: !- ·. · · ' · · · 
Artículo 48.- En lo re~a~1vo_ a los· ayuntamientos de los municipios. y los 
órganos potitico-edmuúsirstivos · de tes demarcaciones territoriales· del 
Distrito Federal, los ~ístem~s deberán producir, como mi nimo; ·1a 
información contable, y presupuestaria a que se refiere el articulo" 46, 
fraccíón /, incisos a), bJ~ e), e) y l); y fracción 11, incisos a) y b). 
Por lo tanto, en el ejereicto del gasto 2019, la información gubernamental, 
la Cuenta Pública Muhicipal y en el sistema de Rendición de Cuentas 
municipales, habrán cumplir con las sigüíentes normativas: · 
l. Información contable; con la desagregación siguiente: 
a) Estado de situación financiera:" . 
b) Estado de variaciónen Iahacienda pública; 
e} Estado de cambios en la sítuaclón financiera; 
d) Informes sobre pasivos· contingentes: 
e) Notas a los estádos'ñnancíeros:" 
f) Estado analítico/ del activo; 

ll. Información preiupuestaria, con la desagregación siguiente: 
a) Estado analítico; de ingresos, del que se derivará la presentación en 
clasificación económíca por fuente de financiamiento y concepto, 
incluyendo los ínqresos excedentes generados; 
b) Estado analíticd delejercicio del presupuesto de egresos del 'que 
se derivarán las siquientes clasificaciones: 
L Administrativa; 1 . · ·· 
ii. Económica y ptjr objeto del gasto, y 
iii. Funclonal-proqramátíca: 
El estado analítico tjel ejercicio del presupuesto de egresos debe_rá 
identificar los montos ~i adecuaciones presupuestarias y subejercícios·. por 
Ramo y/o Programa; ) 
111. Información programática, con la desagregación siguiente: 

a) Gasto por catJ_gorfa programática;· 
b) Programas y p'royectos·de inversión; 
e) Indicadores dEÍ resultados. 
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Asir~1is~o, en materia de los recurs~s: de· origen !federal que se reciban 
r;,ara ejercerse en el año fiscal 2019, se estar~ a lo dispuesto por el 
artículo 85 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que a la letra señala: ·'-= ¡ 
A'rtléulo : 85>- Los recursos teoereles .apr<?.bad.od. en el Presupuesto de 
[;gresos para ser transferidos a las entida.des· federativas y, por conducto 
de éstás,· 'e /os municipio» y fas demarcaciones¡ territoriales del Distrito 
Federarse ·sujetarán a lo siguiente: .. . . . ¡ 
l. . Los recursos federales que ejerzan las entidades teoetstives, los 
municipios, los órganos poñtico-edrmntstretivos ¡ de las demarcaciones 
territoriales del Distríto Federal, as! como sus respectivas 
f:ldm.in;straciones públicas paraestata/es o cuaiquier ente público de 
'éarácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el / 
artículo 110 de esta Ley, con base en indica~ores estratégicos y de I 

. {Jestíón, por instancias técnicas independientes ff e las instituciones que 
· ejerzan dichos recursos, observeruio los requisitos de información 
correspondientes, y 1 ¡ 
}l. . . Las entidades federaüvas enviarán al I Ejecutivo Federei, de . 

< conformidad con los lineamientos y mediante eli sistema de información 
· establecido para tal fin por la Secretaría, intotmes sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos, respecto de lo'$ recursos federales que 
les· sean transferidos. ¡ 
Los informes a los que se refiere esta fracción deperán incluir información 

-Ó: sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos de 
::Aportaciones Federales a que se= refiere el Capitulo V de la Ley de 
.. l:oordinación Fiscal, de manera diferenciada.entff! mujeres y hombres. 

\Para los efectos de esta fracción, las entídJdes federativas y, por 
.::.)xmducto de éstas, los municipios =y -tee: aemerceciones territoriales del 
¡. Pf.strftp Federal, remitirán al Ejecutívo ·Federal :fa !información consofídada .. : a: más tardar a los 20 días naturales posteriores ~ la terminación de cada 
irime.stre del ejercicio fiscal. . . ; 

: 'Le Secretaria íncluírá los reportes señalados en.estafracción, por entidad 
:'federativa, .. en los intotmee . tiimestrete»; . asimismo, pondrá dicha 
\jf/tótniapión . a disposición pará:· .. corisciltaJe;f:sb página electrónica de 
. ··}niernét; la cual deberá acttiálizaf )1· más\tárdar -en la fecha en que el 

Ejecutivo Federal entregue los =dfados· intormes. i 
Las entidades federativas, los municipios y las demerceciones territoriales 
del P.fstriJo Federal, publicar~.n../9s)n(<?IJ11.~S.,J?. qt!,e. se refiere esta fracción 
en ¡~·:organos locales ·ofíéiáf es);fii#ffi:isi6ífy}ás/p.Q_(.ldrán a .disposición del 
públk;ifen general :a .trav.és/<fe::.süs.)Jlspep(i~~págínas ··electrónicas de 
Internet o de· otros medios'}ócaiés:.di{difÚsronJ/fmás .tardar á los 5 días 

', ·. :·· .· ·., :· ..... ,· ·.:· . ·. . . . ...... · -, , .. 
hábíles posteriores ª. ~aJepif!:s_efl~f~d_a:.t/rfel:f!ª'!ff~ anterior. 
3.· Que la planeac,on para el : Desarrolló Mur1c1pal entre otros fines 
procQ~r~: · impulsar: el· des~r~oll9\~9.Y:_il~~.r~.q9:.: :'~,}:mónioo de. todos los 
centros ·de población que. int~gr:~.n.{,~1.(~!:mlf!P'º· reconociendo sus 
contrastes y príortdades: asegurar el aprovecharníento racional de todos 
los }ecursos con .. que .se . dispone .. :-.pá~ .. acciones, obras y servicios . . ... . . . .... j . 
públicos; siendo. éste el me.qio·· m·~~, .. :oporlú111ó. Y constante para el 
des~r.npeñq -. de· las. · respgr;isaJ>il.i@d~~.:,);fe: .. . este. Goblerno Municipal, 
encámir1adó .. · a lograr un: 'désarré:ilio:··.hLÍ.nJ~~.9/J~~! .. Y. "sustentable de la 
municipalidad. Por lo que, se debe evaluar periódicamente y desde luego 
al inido:·;de cada. ejerciéic,\fls~~ipre~irpt/~$.~ário; · la vigencia de las 
poi fticas; programas, proyectos .}y) '.aé~iqf.tij~).'.dkf :·.=;~lari .. que sustentan la 
dimensión de los problemas que arrojó er .. d::;:::Jágnóstico y el nivel de 
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Estos productos fueron expuestos de forma general en la Sesión General 
del COPLAOEMUN, conformada por presidentas y presidentes dejas 
Asociaciones Vecinales, de las Asoclaciones de Empresarios/as, 
Emprendedores/as, A[tesanas/os, Académicas/os y sectores socíalés; 
Delegados/as y Agentes Municipales; Regidoras y Regidores as! como 
titulares de las dependenciasde la Administración Pública Centralizada y 
Descentralizada. Así ~I Programa Presupuestario 2019 (POA'S 2019), 
se conforma por un· total-.de 478. Acciones (proyectos, programas, 
servicios, campañas yjacciooes). cuyasíntesís se expone: · 

a) El Acta de la Ses~n del COPLADEMUN 2018-2021, así comp. la~ 
Minutas de los trabajo~ de cada Mesa. temática; · · ····· · 
b) El Programa Presupµestario·2019-(POA'S 2019) V 1.0; V 2.0 . . 
e) Sistema de Indicadores de -Desempeño: · Los Cuadrantes .. de 
Infraestructura del FAlty!S 2017 Versión Cuarta y 2018 Versión Segundá;·.· 
d) El Programa Anuai de Evaluación 20.18/201_9; .·. ·· · .· 
Cabe hacer mención; que los -documentos se encuentran publicados _en la 
página web del gobier~o San: PedroTlaquepaque, Jalisco, en la. sigu_iente 
dirección electrónica: l ., · ·.· · · 
https://transparencia.tlciiguepague.gob.mx/convocatorias/convoCatoria;.. ··._. 
sesion-coplademun-2018-2021 / · · -· · 

Dichos documentos ehunciados · bajos los incisos; a) bajo Aaexo 1; b) 
bajo Anexo 2; e) bajojAnexo 3; d) bajo Anexo 4 .. Todos formando parte 
de la presente inidativr. .·· .. , 

J 

Ayuntamiento de San PedrÓ Tlaquepaque, Jalisco y que se constituye .d_e, 
los siguientes documentos: · · 

~ .. · .. · 

exigencía que deberá ~sumir el ayuntamiento para enfrentar los retos que 
traen consigo los · ·g~ndes·· problemas del municipio, como es :·su 
transformación a un gpbie.mo ·local que sea palanca para el desarrollo· 
local, humano. sustentable-y con igualdad de género. En ese ordende 
ideas, el pasado día ¡ 13 de diciembre, del .2018, se llevó . a . caboja 
Instalación Formal dél Comité de:: Planeación para el Desarrollo 
Municipal COPLADEMUN ·2018-2021. asf como las Mesas de !~~paj9. 
que entre otros objé~vos'· 'esnrvo -la. aprobación de la. propL!.~~-~- del 
Programa Presupuestario 2019 que hoy se presenta al Honorable· .. · .. :::: 

~ ·: 

: .... 

I , 
' 1 

1 
t l 
¡. 
i 

1 1 
i I 

1 

! 1 
I ¡ 
1 . 
¡ l 
¡ l 

11 
1 

1 
1 

:I 
I l l . 
l l 
l ! 
1 
l I • 1 l . 
f I 
! 1 

! 
l 

1 ¡ 
1 
1 ¡ 1 

l ! 
! 1 

l I 
j I 

1 



¡ 
! 1 

....... , .... , ...... 1.,.,,,.,,, ... ,,., ... , ..... , 

¡ 

1 ¡ 1 

! l 
1 

I I 

1 

1 ¡ 
1 

1 

, 1 

1 

La presente foja por ambas caras forma parte lnteg~ del acta de la SeslóJ Ordinaria de fecha 30 de enero de 

.· r.:-; · .·;.:·• ·:·.··•·••·.-·. :·.J.; . .-,A,,;.,,;,·.:•,; ..•. ;.:,: ...• ":": .... 

2 

.... 

0:: 

.. 

1 

.. 

9• 

•· ·• ••··• - - • • •· _ , • _ • -··••••-••--1 •·- , ••• - - 

Página 187 de 254. 

A~in,ismo, existen 79 acciones. :_:qu~_:)~_-._._:d_e$rrollaran con Fondos 
... Federales, por un monto. áproximadó'·.-'dé=-:.291:)t~:,~ ,687.00 ·mdp. Estas 
···-~cpíones .estuvieron respaldadas dehtro:·:de idá¡presi:Jpuestos federales 

anteriores y que se deberán gestic:in~{a· efécto.cf lpgrar. ímputsar la gestión 
municipal. Bajo Anexo 2. . ·. _> ... : .. : . . ; 

4.~ QUe la. pofítíca pública eníocadá a. comhatir 1ás· ·desigualdades género 
in San. Pedro Tlaquepaque," e_stá'rl sóportad?s. en dos programas 
instítüci6nales y transversales: ·a. toda ta gestión pública municipal. El 
PROIGUALOAD que tiene como propósito "alcanzar la · igualdad 

. sustantiva entre mujeres . y_ hombres, . _en !Jn marco de respeto 
.Jrr~$tric.to a los derechos ·htJman:qs_:_déj_~(.ri\újer~_$_.Y· las niñas, y en un 
c.9rt~xto de democracia párucipªtiyi(j:ítíi~~ii#é{pa"r.a. _ei19 'la ·p1aneación, 

";pr9grarpa.cíón. y presupuestc{:co"ra'.. persriediva! ·cfe···género, con el fin 
de contar con políticas· .públí~·if' :cehtiadas·:: én_' reducir las brechas de 

A~iigua1dad quéact~a1_rn~n.ü/i~\o'b.~rv:~ri:-.i~h:~-riiú1eres yhornbres" y, e1 
PIPASEVM cuya razón. de .. ser radlóa eh .. la_Jfflportancía de "seguir 

.fortaleciendo los mecanísmosJeqales.y. .. ?#.m.in_istta.Uvos que permitan de 
.....• rnan~ra : directa . y sin . escatimar: :e.sftie)iqs~;. '.g?_rántízar los derechos 
.JJunianos . de las mujeres,'. ·para::::~r.radlpaf:. las! .causas de víofencía, 
armonizando los co_ntenid?s· legÍ.~la.:~v9_#[(.~.stabl~cien.do _es~rategias para 
impulsar la transformacion .. cultural f:.l.éU~Ja_..la .n:o víclencía contra las 

. mujeres." En ese orden de ideas,:e.s.tab.i_Éi~~r de:n:ti'o del Presupuesto de 
Egres~s una. META para .-~Jer~:r ·_E?(:;m.í~ijiq .. con ENFOQUE DE 
GÉNERO, no sólo. es -una A~ción .. :.Afl.rma.tiV,íils.ino que implica que 

»todas >Y todos. los: que. _re_aii~,:nc:>_s.A~;_Aq::i§·~·-_:;P.'.iib)ica Gubernamental 
tengamos : la. VISIÓtf_' ::P~ ,.-.J~.A- ~j,;_f;~:t~Q:t,f _;J := z- ~:ARTIOR DE LA 
ERRADICACION DE LA DESIGUALDADES Y V{OLENCIAS, como una 
FORMA EFICAZ de lograr el Desarrollo en nuestras comunidades y 
desde luego nuestra municipalidad. mientras Por ello nuestra 

Los 11 O programas que deberán gestionar recursos extraordinarios de 
origen estatal, federal o bien en las Ag~ncias de Cooperación 
internacional son los siquíentes: ' 
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.. .: .. 

: . . 

_propuesta es lograr la ~ETA DE EJERECER EL 20% POR CIENTO DEL 
PRESUPUESTO CONJENFOQUE:oe GENERO. . ' .. 
5.-0ue la Planeación !del Desarrollo · habrá de evaluarse anualmente y 
cumplir con los informes trimestrales .que por sí mismos son elementos de 
evaluación de forma i~tegral que logren tener un _impacto eficienii/erlel 
manejo de tos recursos, eficaz en la función y efectiva en el logro de 
objetivos y alcance de metas. Para. ello se requiere un Sistema de 
Indicadores de gestiqn y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
2019. Bajo Anexo 3. ! 

6.- Que este GobierJo Munícipal.· en apego y observancia a tod6 ~o 
anteriormente mencionado. trabajará para informar y tener ar corriente de 
forma pormenorízaca sobre· los avances físicos de dichos -fc,ridos, 
transparencia en los· recursos _transferidos y .aqueños erogados, así corno 
los resultados de_ las¡ evaluaciones que hoy se . proponen. De ahí,': ·su 
importancia dentro d~I contexto · del Programa Anual de Evalu_~ci(>n 
2018-2019. Bajo Ane~o 3 · ·· · · · :_ ' 
Que finalmente, para culminar' _con et· tema del· Prog'rama Anual' ·de 
Evaluación, derivado de la responseblñdad de los gobiernos locales y en 
razón de los térrnínosjde lo dispuesto por los artículos 56 y 71 de· la ·Ley 
General de Contabilidad Gubémarnentaly en lo dispuesto a los artículos 
85 y 11 O de la L~y Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, en el terna correspondiente a la evaluación del gasto 
federalizado es que describimos a continuación los tipos· de evaíuacién 
que El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y así tomo evaluacíones: propuestas por académicos, 
identifican hallazgos relevantes para dicho proceso de evaluación. : : _., .' ·-:· .· ~ . . . 

..· ·.·.· . : .. :- 
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Presupuestario 2019, ·titulares cfe:.lás\dependeicias··.múnicipales de la 
Administración Pública Münicipal ·,Cénfrálizada. :)/,.:· Descentralizada, para 
que realicen las gestiones, necesarias ,p~r.akfa , obtención de -los 

>recursos· extraordinarios al, g~st(?.·:.;9rrt!.Q~,iY:· programado en. el 
presupuesto de EgresoS: 20:19, sea .. <:leJa .: r.tí:lJUral~za estatal y federal, así 
corno de las Agencia~·: lnternaqi9_h_á.fef ... : .. dé 't~óoperación; . debiendo 
comunicar a este Poder Locala i(édé{áe·'·ser ·aprobada su ejecución y 
entre a la Hacienda Múnícipar dé "tal .. forma lque se garantice una 
ffansparente Rendición de 'Cuentes.' : =· · :, .· .· . 

· .. _::::: ", : 

···. :=.·.-·~·=·;· -:.-: '; :··=.·=::.J.: -, ·. 

. . · :·. 3· 

Prográma Monto ·total· Tipo:···.··: \· ·de·· Ejercicio Monto máximo para I 
. ·,del fondoi: .. .. · · ·. )~yatuacl6nj. :. . Flscal a. el financiamiento 

Evaluar de Evaluaci6n 
: : ·:=j~· :: . 

•· Por lo anteriormente expuesto y fundadó sorn~th··~:·1a consideración del 
. pl~J1odelAyuntamiento los siguientes· puntos 9~:: ¡ ... 
ACUERDOS: . . ' .··. J' 
f>~IMERO.- El Ayuntamiento éémstitucio_11ai:dé.$,m: .: Pedro Tlaquepaque, 

dali~co, aprueba y autoriza .er Progrii'i1~: l>re~JjP,LJéstario 2019 (POAs 
JQ19) así como er Sistema.de. lndiéádQf~~(dÉ(~e.:sfi.ón, como parte del 

•.•.. f>.resupuesto de Egresos 2019 y ••. en .niiia~1órf a'. la .pprmatividad establecida 
por la ley General de Confabñidad Gubémarn~nfal y Ley Federal de 

.Presupuesto y Responsabilidad Hacendana; . .::'. L · · · · 
. SE.GlJNDO.~ El Ayuntamiento ,Corn,titucion.aLde $an Pedro Tlaquepaque, 
. Jalisco.. aprueba y autoriza faGui~(::~n.'feia.éió.hi:con · .. sus atñbuciones 
... normativas .. e, instruir a responsables q~ 3;~.dc[Uiip ·.de las Políticas. 

programas. y Acciones. (POA$)....: que -: cprnpr~nden : el Programa 
. . . . ·.· · .... ····· .. ·1· . . . 

· ·Cdordmaclón Géheral de 
·' G~Uóri· Integral·· de la 

. C~dad 
Tesórerta Municipal. 2018 

· :, '· .Co,ntraloria Cíudádana 
11 . . . .. . ... . . D.ft Po!lllcas públicas. 

---'-------"------'---i--~----....._ _J 

.J:>DR 2018 
·. Programa de 
Desarrollo Regional 

·T~sé>~rta Municipal .. 
cóm~aria da Seguridad I 
Póblléa I 
i'°""la Ciudadana 120" 

. .FORTAMUN 2018 
Fondo· de 

•• Aportaciones. para el 
Fortalecimiento de I 

los Municipios y las 
Demarcaciones 
Territoriales 

·. Distrito Federal. 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucíonat de San Pedro Tlaquep~q:J.e, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar en relación con sus atribuciones 

~gina 190 de 2S4. 

---------·----- 

·--------------- 
PRIMERO.· El Ayuntamiento .Consñtucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba Y· a4Íoriza .:El. Programa Presupuestario 201t{(POÁS 
2019) así como el Si~térria delndlcadores de Gestión, como parte del 
Presupuesto de Egreséis-- 2019; ·y en relación a la normatividad 
establecida por la L~y (3-énerál ·_d~ Contábilidad Gubemamenta1:-y:·Lby 
Federal de Presupuesto °y. ~~ipo_nsabilidad·_Hacendaria.----------~·-:~L- 

-- ---~---~--------~~~--~~- i 
--------AC4ERDO NÚMERO 1027/2019--- ·--- 

! 

.. :·:·: . . . -:·----.-~~ .. · -·------------- 
Con la palabra la Pre~iderite Municipal, C. Maña Elena Limón García: se 
abre el turno de. oradores en .este . tema, no habiendo oradores 
registrados, en votación económica les pregunto quienes estén .... pór la 
afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad macias 
regídores, bajo el sigujenté:· -~ ·· ._:._ ...,. .....:.:.:..:.. 

TERCERO.~ El Ayuntajníento. Constitucional de San Pedro Ttaquepaque, 
Jalisco, aprueba y au(óritá.'.efPROGRAMA ANU~L DE EV,ALúAGiQ.N 
2019 sobre la gestión ·ldé:J9~!iecu~si;is cuyo enfoque técnico :se.a--·la;,basé 
para la realización d~. "Evallif;lciones de los recursos . federales :y. de 
programas socíales. Y, de '; gestión· .por instancias independientes. q~I 
ejecutor de los recursos. paralos ejercicios 2018 y 2019. ·· · ··: · ·._..-.:_'.-:·:· 
CUARTO.- El AyuntarnlerrtoConstñucíonál ·de San Pedro Tlaq~epaqu~; 
Jalisco, aprueba y a4toriz~(:erogar hasta $1.,000,000.00. (Un __ mill4n/#e 
pesos 00/100 M.N.) p~ 1.~ contratacíón de EVALUACIONES a rec~rsó~ 
de origen Federal .d~tro ·def_PRQGRAMA ANUAL DE ·EVALUACIQN 
DE ESTE MUNICIPlb DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A . LOS 
EJERCICIOS FISCALlES_ 2018 y 2019, CON APEGO A LA LEY·DE 
CONTABILIDAD GU8ERNAMENT AL Y DEMÁS APLICABLES, las 
cuales se describen ~¡,: el siguiente cuadrante: 
Evaluaciones 2018-2019 
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y ·aJto'riza .estabtecerse como META que .. el 20%·· del 
Presupuesto de Egr~sos 2019· se· ejerza con Enfoque dé Gen~ro. 
Debiéndose Informar tmmestralmente del avance del mismo.' · ·. ' _.-,, 
NOTIFÍQUESE.~ El. presente Punto de Acuerdo a la Presidenta Municipal, 
Síndico Municipal, Té$.orero .Muni~ipal, Secretario del Ayuntamiento,·_~sí 
como a la Direcéiórl, G~n~ral. de Políticas Públicas para · el debido 
cumplimiento y los ~f~cto~·tegales a que haya lugar y regístrese en libro 
de actas correspondiente .. · ' · · 

. A T E N TA M E N T f;. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su 
presentación del añ9 201'9: c.: MARÍA ELENA LIMÓN · GARCIA. 
PRESIDENTE MUNIQIPAL>;..........:. • .:..:.:.... -~ .. · ---------------· 

2018 Hasta ·:2so.ooo con 
lVl3 incluido .. 

POR201 j 
Programa de Desarrollo Regional 

1 ¡ ! 

I ' 
! ' 
! 1 

1 

1 
. f 

1 
! ¡ 
1 
! [ 

11 
1 1 

11 

1 
1 
l ! 

1 ¡ 
1 

11 
j 
1 

i . , l 
i I 
¡ 1 



I I 

· I 

---·-------,----------------- 
CUARTO.- El Ayuntamiento· Cori_~titucío11·a_L de. S~n Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza erogar.hasta $.1, .. -0QO.OOO.OO (Un millón de 
pesos 00/100 M.N.) para la contratación- dEf-EVA~'lJACJONES a recursos 
de origen Federal dentro del PROGRAMA· AN(JAL DE EVALUACIÓN 

·._ be . ESTE ·_ MUNICIPIO DE SAN:: . .-i>°EDR.Cf· TLÁ°QUEPAQUE, A LOS 
1:JeRc1c1os F1scÁLes .201_s. ;.¡. 20_19,·:-~.0r~(:4P_eGo · A LA LEY oE 

. CONTABILIDAD GUBERNAME.NTAL. v·;oéNiAs· ºAPLICABLES, las 
cuales se describen en el siguiente. cuadrante~t 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constítucíonat ;<:1é._qa_n Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza el PROGRAMA ANJ]AL DE EVALUACIÓN 
2019 sobre la gestión de los recursos cuyo ~nfoque técnico sea la base 

· para la realización de Evaluaciones de ··tos·.-· récursos federales y de 
· programas sociales y de gestión por · instancias independientes del 
ejecutor de los recursos, para los ejerclcios ~018 y 2019.--------------- 

$.r4 a:~~0.9PJC§n:tjpi1&.<t.lii1M I 
' 1 . ..... \ -------¡ 

La~; fo¡;-;;/;mbas· caras forma parte integral del acta de la SeslóniOrdinaria de fecha 30-d~~-;~ d~--·-----r 
2019. \ ¡ J 

¡ J ¡ 
i ¡ ! 

..................... ---------------- --------·-··------ J____ ··-·--- ----·······--·········· J.J . 

· Gobierno Municipal ¡ Administración 2018 - 2021 

. normativas e instruir a responsables .de cad.J uno de las Políticas, 
•· Programas y Acciones {POAS) que comprenden el Programa 
Presupuestario 2019, titulares de las dependencías municipales de fa 

· Administración Pública Municipal Centralizada y . Descentralizada, para 
tjue . realicen las gestiones necesarias par~ la obtención de los 

• recursos extraordinarios al . gasto corriente! y programado en el 
Presupuesto de Egresos 2019, sea de la -~-aturaleza estatal y federal, así 

. como de las Agencias Internacionales de booperncíón, debiendo 
comunicar a este Poder Local 'a efecto de ~er ~probada su ejecución y 

· entre a la Hacienda Municipal · de tal- forma ¡ que se garantíce una 
· transparente Rendición de Cuentas. -!------------------------ 
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C. REGIDORES DEL H~·AYUNTAMIENTO :- · .. · , 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: ! 
La que suscribe C. P4AijlA. EL.E:NA Ll~ÓN GARCIA en mi carácter de 
Presidente Munícípaf · de .. =éste : H~ · Ayuntamiento de San . Pedro 
Tlaquepaque, JaliscoJ de conformidad con los artículos 115, fracción I 
primer párrafo, 11 y 1\4 de la Constitución Política de los Estados LJ.nido~ 

.Mexicanos; 1, 2, 73, (racción·I y·ll;:dé·la Constitución Poñticadel Estado 
Ubre y Soberano de ~alisco; 2, 3, 37 fracciones \i, y XVIII, 38 fracciones 
11, IX y XV, 41 fraccióri 1, 47, fracción 1, y XN, 52, fracción I y 11, de la Ley 
de Gobierno y la Adi:tjinistf?ició!1. Pública Municipal del Estado= de J.~lisqj; 
asimismo los numerales·~~\.tra.·~qitjnes XII y XLIII; 142, 145 :fracci~n)i·y 
14 7 del Reglamento \ del'·:Go6ier.no:\1 · de la Administración .-P~bíitá\dijl 
Ayuntamiento Constitµciqnal::.o.~:;,}{án. Pedro Tlaquepaque; y dem'ái\1üé 
resulten aplicables, (engo a bien someter a la elevada y · dist{nguidá 
consideración de este' H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: .-.,:,.:,::_;\=,>-"- i 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA . . .': ·>..:??::: i 
Mediante la cual sb propone que el Pleno . del H. Ayi.intaml~rito 
Constitucional de Sai} .. Pe~·ro J..laq~paque,·Jalisco, apruebe: y: aút9.ti~?A 
LA C. MARIA ELE~A- J.;l~_ON/~AR.ClA, ... PRESIDENTE MUNICiP.AC,{AL 
MTRo. José Lu1~fsAü.\zi~tfM:Á~TrNez, ·$IND1co MUN1~1eAt~Uv:2.A1- 
c.P. José ALEJANP.,=tc(=~t>.s\RqsAs; resoaeao ·MVNíéJP.>.\iR 
PARA QUE RE.All~EN,:.LAS·:: GESTIONES NECESARJAs·:.:.ANTE\EL · 
BANCO NACIONAL! oe· .. :o~RA$}:{.:·~.ER.VlClo'S Púaucps;:/~::N~~- 

; . . . ·::~.· .: .... ~·. . : . ·: .:·;: ::: : . ..-:· ~: :::;{ 
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. ..-r .·. :' ·. ·.·. :::---:· ...... ·. :·: ... - . . . . . . . .. ·:. ,, ,,: ',',': 
En uso de la voz el Set;retarío del Ayuntamiento, Líe: Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- J) Iniciativa. siiscrita ... por la .. C. María Elena Limón .. Gárcia, 
Presidenta MunicipáÍ, mediante la· cual se aprueba y. autoriza a· la C. 
María Elena Limón García'i Presidente· Municipal, al· Mtro. José·:Lliis 
Salazar Martínez, .Sf~dícc>':.Municipal, y ·al C.P. José Aleja,:ldro Ramos 
Rosas, Tesorero ... ,J1u~icipctl,:·:: .. para que rea_licen las ,ges~i9rte.s 
necesarias. ante .. el .' Qanco ... Nacíonal. De Obras Y Servicíos.·Pu.bÍic~$, 
S.N.C. (BÁNOBRA~)! .Pa.r,(ádh~rir:se' al Programa De Moderniz,a,~i.~n 
Catastral en su Segú~da !:tapa dedícha institución. .:. __ .:'..::..:..:~,...:.:;_ 

~ . . . ... :. :·· .. · ·. 

Con la palabra la ·P~sidente·:Munícipal,: C.: '. Marta Elena Li.!Tlón::G~rgf9: 
· adelante Secretario ... ·~ .. , -:·.,. . . , . :. . = ·.:.·: .::·: 

.NOTIFiQUESE.~ P~e.$id~nfa .. M'tJntqi'p~(. .. Síndico Municipal, T~so~fo 
Municipal; Dirección' :(~~ri·~'ra(éJe'· políticas. Púbücas; para su conocimiénto 
y efectos legales a cjÜ~ éhayá lugar'.·,,: : . . . ·: ,.·.,·.: 

• Á::· : . -~------~------· -~----~-- ~~-,-..~~ 

---------·-----·-- 

QUINTO.- El Ayuntam)ento Cónsfftiiéional de San Pedro Tlaqeepaque, 
Jalisco, aprueba y au(oriia\establecer.se: .. tomo META que el· 20%:·:del 
Presupuesto· de Egr.sos=,02019 :.se:,eje.rza con .Enfoque ·de. Géo~ró . 

. Debiéndose informar tnmestralmente .. del avance del mismo---~m-r~!:::-:- , . . . 

.. FUNDAMENTO~Eá,«\L;, ~'rtic~1~;'°f fs:.fiaccio~~~ (y 11' de 1a=·~an~titJ9Íóh 
Política de los Estados üniéfr$á)A~x1éaño~;·7~· fracctones' 1 fll, y 71'deJa 
Constituéión Política d~I' Éstacúi dé Jafiséci;· 1,2,3;·1o'~34,35 y 40:'éfÉflál:.ey 
del Gobierno y la Adnijnist'racíón .. Pública' Municipal· del· Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracc(6n--ll.;-.39 fracción VIII; 134, 135, 147: del Reglamento 
del Gobierno y del la. · ... Administración .. Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San pedro .Tlaquepaque .. -----:--------:---=·~-:':~ 

.. - ; ... 
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{BANOBRAS), PARA :ADHE-RIRSÉ .. AU PROGRAMA DE 
.MOC>ERNIZACIÓN CATASTRAL EN-SlfSEGUNOA ETAPA DE DICHA 

:.JN.~Tn:uélóN; pe conformidad con la siguiente: ! 
.' EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - ... -- _ - : - l 
--- • l. Que en Sesión Ordinaria de· Áyuntam,e~to de fecha 29 de enero 

del año 2016, fue: .aprobada Ia a~h~sióh al Programa de 
Modernización Catastr~l .ante_-_éfBancp Náciona·I de Obras y 
Servicios Públicos, S~N.~ .. _(BANC>B~AS). 
Que este Gobierno Municipal. : balo __ eJj _Fideicomiso No. 2207 
denominado "Fideicomiso Fondo ~e Apoyo a los Municipios" 
(FAM), en el año 2016 BANOBRAS realizó por medio de INEGI el 
diagnóstico y Plan de Acción del ·catastrq Municipal de San Pedro 

. · Tlaquepaque, el cual proponía principalmente las siguientes 
acciones a realizar: _ _ _ _ ¡ 

. _. J. Depurar los campos de.la base de datos. ¡ 
2. Crear un sistema Integral de _ Gobierno que permitiera la 

planificación de los recursos _ _".catastral~s del municipio para 
propiciar nuevos modelos de. ínformació~ que requieren tanto el 
catastro como las d_emás_ .dependencas _ municipales. Y se 
redujeran los gastos e incrementaran las recaudacíooes, evitando 
también la duplicidad de acciones. -. · - 1 

3. Realizar un vuelo fotogramétríco. · 
4. Integrar equipo de oficina y.computo. - · ¡ 
5. Elaborar los manuales de organización yprocernmlentos. 
6. Realizar convenios para compartir la j información con otras 

dependencias municipales. _¡ _ 

7. Así como realizar adecuaciones al e4ificio que ocupaba la 
· Dirección del Catastro. ¡ 

:- En abril del año 2017 se realizó la. licitación d~ los conceptos que se 
requerían para realizar - las .accíones .requeridas]. en dicho diagnóstico y 
plan de acción, las cuales fueron.terminadasde acuerdo a la supervisión 

-realizada por INEGI, por lo-que- estaAdrninlstración Municipal de San 
::Pedro·'Tlaquepaque inicio· el 25 de mayo los tj-ámites para solicitar la 
::·reintegración del 40% del monto ejercido en los eontratos. Lo cual fue ya 

reintegrado. : :· . . :· ; .: 
"Lo anterior incluyo las siquíenteseccíones: -:·:. iOO % de avance en el 
"eqúipo':de cómputo, 3 vehlculos.imobiliarto y:e_q)Jipo_-de oficina, mejoras 

,,·-áréa-··ae archivo; cárqa=de .proarama.rde si~m en computadoras y 
servidores; ñrma de tres conveníostentre.Ias-dlréccíones municipales de 

;:Catastro con las de Padrón y..:Licencias;,·Ja:·.:Gqordinación General de 
,,:-Gestión ·integral de la Ciudad; _::(a:Direéción:.,de )ngresos; se integró un 
,.,:s1stema: de consulta para fotografías-' obltcuas, ¡100% de avance en la 
"elaboración del vuelo fótógraméfríco;:y-::cartógraf)á-·restituida, 100% de 
:':avánce;en la elaboracíóndezü mllavalúos de campo, 100 % de avance 
:i'én-'la digitalización de hojascedocumeritoscatastrates, aprox. 4 millones 
500 mil imágenes ya cargadas en el servidor de (a Dirección de Catastro: 
depuración de 104,384 predios; quedan pendien(es aproximadamente 14 

,:.,mil_inconsistencias. un avance déf:H)O%~-- - ; 
="°sé\ídJÚnta a· la presente 'inidátiv~{-fofüf-ia ínfortnación relacionada a la 
-.".Prifue.rá 'Etapa de la Módemizációr(~alástral,"'corry<Y"Anexo 1. 
:·."<m .• - ·. Que el Proyecto Eje·cufivcf délinitivó':de·: "1óderriización Catastral 
-.::· : _ en su Primera: Etapá·::túvo·~·üif cost<F-·de. $ 16,070,085.59 
·::::.· ''\ . ·-(~ieciséís millones seténfa:.mif óéhéritá'y:cinco pesos 59/100 

-_ -- M.N.) 1.V.A. incluido; --_- - - --,':·,·· - <>. ¡ .: · 
i 
J 
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Que finalmente con fecha del 26 de junio del 2018, el INEGI entrega a la 
Presidente Municipal et; dict~rn~h 'de: cúmplimiento del proyecto ejec~tfvo, 
documento que determfná)~(desempeñÓ _en tiempo y forma; así cornéfét 
reembolso del 40% pbr 'ta ·cantidad de ·$6,428,034.24 (Sei5. rnill9_n~s 
cuatrocientos veintioc_ho mil_ treinta cuatro pesos 24/100 M.N.). Dicho 
programa requiere· <;te uhc{seg4ndá etapa, la· cual consisteen lo siguiente: 

1. El edificio que ~lbe~gaba la. Dirección de Catastro no se ocupó 
como sede de I~ Dir.ecci<:>n. .. deCatastro, ocupándose este desde el 
día 10 de septie,ribrÉ?de°l-2018;: porloque se requieren ajustes al 
mobiliario de ofjciri~/=-:ás·í ·:qómo . hacer algunos equipamientos 
básicos para poder funciona{ adecuadamente 'en el nuevo edificio 
ubicado en las calles Contreras Medellín y Florida. 

2. Al aplicar ios nuevos sistemas y programas de cómputo, se vio que 
se requiere másjsoporte-por' lo que algunos equipos requieren más 
capacidad de almacenamíento. 

En base a lo anterior] se presenta con -el Anexo No. 2 a la presente 
Iniciativa, ta relación de acciones, equipo· de cómputo y oficina que se 
requiere para esta segunda 'etapa. Todo lo cual· estará sujeto al visto 
bueno de INEGI BANO~RAS/· los cuales pueden complementar o 
rechazar algunas accíohesdé 10· proyectado. La inversión estimada para 
esta segunda etapa ~s de ·$7¡950,000~00· (Siete millones novecientos 
cincuenta mil pesos 0,0/100 M.N-.).- ·· 

IV. Que de acuerdo con el artículo 115 de nuestra carta magna, el 
Municipio libremente puede administrar su hacienda la cual se 
forma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan como 
lo son las· contribuciónesy otros ingresos. Dentro de los ingresos 
mencionados &e encuentra el impuesto predial; el fortalecimiento 
del mismo, esel qbjetivo principal del Programa de Modernización 
Catastral. Los/ ingresos al municipio, son principalmente de 
transferencias [federales,' pero -la- principal fuente de ingresos 
propios del Mupícipio· es· lo recaudado por el impuesto predíah- .··, · 

El impuesto predial es! una contribución, que su objeto es el derecho de 
superficie de predios, cisi como de las construcciones edificadas sobre los 
mismos, el cual es -r~alizado -por los propietarios o posesionarios.iEl 
impuesto es calculado mediante el valor fiscal de acuerdo a . las 
características del inmueble, dicho cálculo es realizado por la Dirección de 
Catastro. El Catastro! es el · ínventario de los bienes inmuebles del 
municipio y 1iene por opjeto la ·determinación de las características de. los 
predios y construcciones ubicadas ·dentro del Municipio, mediante la 
formación y conformación de. los reqístros. . ·· 

V. Que, para ]implementar nuevamente el Programa- de 
ModernizaciónjCatastral·en:su segunda etapa, el Municipio tiene 
que adherirse ¡ al programa que . coordina el Banco Nacíonat de 
Obras y Servicíos. Públicos,· S.N .G. (BANQBRAS), este programa 
es Federal y opera con recursos del Fondo .. de apoyo a Municipios 
{FAM} constituloo por:,BANOl:1RAS, S.N.C., en beneficio de los 
Municipios. · 

VI. Que el proqrama es una inversión viable en virtud de. que sí bien 
es cierto este proqrama propone. realizar el proyecto y ejecµt~rto, 
ya culminado t}acer el rembolso hasta el 40% del valor del rniimo, 
el Catastro -MU:nicipal. se· actualiza de manera completa y con 'esto 
recaudar másj los recursos . para la modernizacíón .· se pueden 
solicitar rnediánte ... un .financiamiento; el. rnunicípio deberá de 
disponer de íos recursos necesarios a fin de cubrir el monto total 
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.. lo anterior, se traducirá en una ; mayor calidad de los servictos 
.: .. municipales que se ofrecen a la ciudadanía. Cabe destacar que, de 
· · acuerdo a las reglas de operación del proqrama' en cuestión, el Instituto 

. :.-_Nacional de Estadistica y Geografía {INEGf) deberá en una primera etapa 
. : elaborar un diagnóstico respeto a los requerimientos del área catastral, a 

.'. · efecto de estar en condiciones de detectar l~s áreas de inversión y 
. montos requeridos. . ¡ 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a fa consideración del 

::: .pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de;. 1 
·>:·A.CUE.R_DO i . :: 
: .. )>RJM~RO.- El Ayuntamiento Constitucional. de ~an Pedro, Tlaquepaque, 
.. .aprueba y autoriza a la C. María Elena Limón Garcia, Presidente 

:::·.-Mu.ni~ipal, y al Mtro. José Luís Salazar-Martjnez, Síndico _Municipal, 
:·-:· .. _cqriJundamento 115, fracción lprimer párrafc.jll y IV de la Constitución 

__ .. }>oiítica de los Estados Unidos Mexicanos;,J,-2, 73, fracción f y !I, de fa 
_, -. : .c'oristifüción Política del Estado· Ubre y Soheráno de Jalisco; 2, 3, 37 
<-: fracciones V, y XVIII, 38 fracciones 11,.IX.y)<V, 41 fracción 1, 47, fracción 1, 
. ··· y XIV, ·52, fracción I y 11, de la Ley de _Gobierno y" la Administración Pública 

· ··· · Municipal del Estado de Jalisco; asimismo las numerales 25 fracciones Xll 
·······. y XLIII, para soncitar.at Banco ·N~~i<;niaré:le-obtas y Servicios Públicos, 
.... S;N.C. (BANOBRAS), sú ingresó· ·ár·:-Pré>Qfama de Modernización 
.-.:-,,:--.G.~ta~ral en su Segunda Etapa·_ae Dicha lns~tución. 

·¡ . 
:- ·: · ... 'As(m1smo, toma conocimiento que • tas s91iGttuctes para autorizar 1os 

.::''(: ·-:-~poyos no recuperables .para ~·· elaborar .. Jqs . estudios y proyectos 
',_:.:_·requeridos: supervísión técnica.esí corno pod~ ejecucíón del proyecto de 
r.: ·::.·inódemización estarán condicionadas· ala disP,Onibilidad de recursos, y a 
·,_.' .. la aplicación de la normatividad.vigénte;·én·:e, ~ntldo que: - . ..·. : .. : . · l 

El plazo máximo para conoíúír la ejecucióo del proyecto será de 
doce meses a partir de la fecha· de rioti~cación de autorización por 
BANOBRAS. · · ::· ·. · · · : :· :·· ; 
El Municipio deberá dísponer.de.los tfqcu_rsos necesarios a ñn de 

· cubrir el monto total' requerido: para ~j~cutar el proyecto, en el 
entendido que los apoyos no recuperables autorizados se otorgan 
bajo la modalidad de· rembolso a la conclusión de todas las 

: .: .. 

Es por este motivo que, el .Municlpio quiei¡e participar y adherirse 
· al programa de Modernización catastrat que coordina 
. BANOBRAS, con el objeto de bnnd~r una modernización 
completa que a su vez permita Incrementar la recaudación a 
beneficio del mismo Municipio, además de eficientar el controf, la 
calidad y fa atención de fa información ~tastral al contribuyente, 
mediante la tramitación más- ágil y precisa de los servicios 
catastrales que presta el Ayuntámien.to, así como la mejor 
coordinación entre dependencias, con ~I uso de una base de 
datos actualizada y compartida. · ! 

... ';.· 

requerido para ejecutar el proyecto.ien ·;el entendido que los 
apoyos no recuperables autorizados se otorgan bajo fa modafidad 
de rembolso a la conclusión de . to.da las 'acciones autorizadas 
previo dictamen técnico de cumplimiento é}nitido por la institución 
autorízada por BANOBRAS. · El plazo máximo para concluir la 
ejecución del proyecto será de dOC? .meses a partir de la fecha de 
notificación de autorízactón de BANbBRAS. 

: : 
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La presente foja por ambas caraJforma parle Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 
2019, . 

PRIMERO.- El Ayuntarníento .Constitud~nal de San Pedro, Tláquepaque, 
aprueba y autoriza ci · la: e: :Maria Elena Limón García, Presidente 
Municipal, y al Mtro.jJose Luis Salazar Martínez, Síndico Mu11icipal, 
con fundamento 115, fracción:··1 prírner párrafo, 11 y IV de la Qonstitucíón 
Política de los Estados Unídos Mexicanos; 1, 2, 73, fracción l y 11, de la 
Constitución Política ~ei" Estado Libre y Soberano de Jalisco; 2, 3, 37 
fracciones V, y XVIII, ~8Jraccion_es _H, IX y XV, 41 fracción J, 47, fracción!, 
y XIV, 52, fracción I y lj, de la .Ley de .Goblerno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; asimismo las numerales 25 fracciones XII 
y XLIII, para solicitar al Banco.Nacional de Obras· y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRASf; .: .su: ingreso .at. .Programa de Modernización 

.. ~ .. 

. . : .' ------·---- -------------------.. j -· . 

---------------------· AcLÉRoo·NúME~o 102&12019---- 
-----~-----------~----------.-...-~--- 

-------------------------------1--~-------~-----·--· ~~~~----~·-------------------~~----~- 
Con la palabra la Pr~sident~-;·M~ni.cipal, C. María Elena Limón Garéfa: 
gracías se abre el r~gistro ··de· oradores en este tema, no habíendo 
oradores registrados er votación económica les pregunto quienes ~stén a 
favor, favor de manítestarto; es "aprobado por unanimidad, bajo el 
siguiente: ------------+·---~--. · ------ 

SEGUNDO.~ El AyuntJmiefito.'Cohstituclonal de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza fa_ªµltar al.Tesorero Municipal a erogar la cantldad de 

. $7,950,000.00 (Siete milioricis"·nriveéientos cincuenta mil pesos 001100 
M.N.), para dar cumpliq1ienfo al-presente acuerdo. 
TERCERO.- El Ayuntamtento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la la C. María Elena Limón García, Presidente 
Municipal, al Mtro. José Luís"'Salazar Martfnez, Síndico Municipal, y al 
C.P. José Alejandro Rarrio"s·-Rosas, Tesorero Municipal para suscríblre! 

. Convenía Marco a qu~· haya lugar1 y demás documentos necesarios para 
el cumplimiento del presente .. acuerdo. . ....• 
NOTIFfQUESE. - · al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS);ja la Presidente .Municipal, al Síndico, al Jefe de 
Gabinete, a la Tesorería Municipal, al Director de Catastro, a: la 
Contraloria Ciudadanal a ·la" Dirección General de Políticas Públicas, para 
en su caso debido curriplirníento ylos efectos legales a que haya lugar. 
A T E N T A M E N T JE. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de 
su publicación. C. ijARÍA · ELENA LIMÓN GARCÍA. PRESIDENTE 
MUNICIPAL.~--------..+~--~~- -·--..._~2;_- 

¡ .. 
acciones autorizadas previo dictamen técnico de cumplimiento 
emitido por la lnstitudóifautorizadas,por·BANOBRAS. 

• El . Municipio d~b'.erá=· _.proporcionar a BANOBRAS lct evidencia 
respectiva d~ c;qritar··éph los recursos propios para la ejecución del 
proyectó (partid~- oresupuestat _por el concepto, considerada en el 
presupuesto dé ~gréi:ios<atitorizado ). 

• En caso de .·,rifu.·.· inÍci~r"·:·1a -ejecución del proyecto por. causas 
imputables al ~i.ir{icipíó ··::en::. un plazo máximo de tres meses 
contados a pa~lr de la. fecha de. notificación de autorización, el 
Municipio se comprornetea "reintegrar al patrimonio del Fondo de 
Apoyos a Mún{cípi_os· constituido· por BANOBRAS, los: recursos 
erogados derivado 'de ·1a elaboración del diagnóstico y plan de. 
acción, así comfdel proyecto ejecutivo. 

: ~ .. : . . . . . 
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,<[ERCER()_.- El Ayuntamlento.Constituclonal.de .. s4n Pedro, Tlaquepaque, 
«aprueba :· y autoriza a la C. Marí~ .. _Eie.ri~: i ~1_mpn García, . Presidente 
,.,-_Municipal, al Mtro. José- Luis SalazarMartlnez, $Jndíqo Municipal, y al 
.~C.P.-·:José.- Alejandro Ramos--~O~S~-.r~sór.érc:l,-_Mup°icipal para suscribir el 
Convenio Marco a que haya-.lugar-,,y-,9erná_s_ p_q~_Uo/}entos necesarios para 

._:·-.el cumplimiento del presenteacuerdo. , .. _.:_.· ,·, .... _. ~-~ . ,-------------------- 
. ! 

,.--'"'.'.'""--:------------.--- · ... ·. · .. "·.::-.··.-· -=. "f-_, -- -------- 

::,:FUNDAMENTO -LEGAL.~ ar:tícuto.11,5:Jra.cci()pe~.J y Ú._ de la Constitución 
·<Política.de los Estados-Unidos.Mexi~i;i_os~-.]$:{rpqciones J y U, y 77 de la 
.,,, . .constitución Política del Estado d_e-,Jali~_co;A ,2,.~.-1 o.~4;35 y 40 de la Ley 
,,;del Gobierno y la Administración Pública Muriicip~I del Estado de Jalisco; 
:::·f,:2;fracción IV, 4 fracción 11; 39 fracción VIII; 1$4, 135, 147 del Reglamento 

del Gobierno y ·cte la Administración. :·Públ(ca del Ayuntamiento 
::,·tonstitucíonal de San Pedro Tlaquepaque.- ... : .. -~ · ---- --------------- 
.,.-,=-1·, ., .. · ------- . ~···- .-.~ ... "--.--'._.:.... __ -.-·~- ----- 
[::NOTIFJQUESE.- Presidente =. .: Muhicipali ; ·. Síndico· -Municipal, Tesorero 
.;;,:Municipal;- Contralor- Municipal;, Jefe·, de: Gabinete,! Dirección de Catastro, 
/-:"óireéción General de ·políticas":Públicas;: Banco] .Nacional de Obras y 

Servicios· Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)¡ -para.suiconocfmíento y efectos 

-'-~.}~g~r~;s __ ~-~~:-~:_Y_a}~~~~---- -~ · Í -----==~===- 
Con fa palabra la Presidente Mu11icipal, C. Mari~ Efena Limón García: 

f 

• El plazo máximo para concluir _la_ ej~cuci~.n del proyecto será de 
doce meses a partir de la fecha ·de· riotífica-~ióri de autorización por 
BANOBRAS. . ·¡ 

• El Municipio deberá disponer de. Jos recursos necesarios a fin de 
cubrir el monto total requerido para :éjecµtar el proyecto, en el 
entendido que los apoyos no recuperables] autorizados se otorgan 
bajo la modalidad de rembolsó. · a la 'concl usión de todas las 
acciones autorizadas previo dictamen: tépnico de cumplimiento 
emitido por la Institución· 'autorízadas por BANOBRAS. 

• El Municipio deberá . proporcionar. a ·sANOBRAS la evidencia 
··:- respectiva de contar con los _·r~éur59_s .: prÓpips para la ejecución del 

proyecto (partida presupuestal por el concepto, considerada en el 
presupuesto de egresos áutorízj}_qo )_. . · _· '. · ·. j ... 

• En caso de no iniciar · la. éjécúciór{· c;lefj:iroyecto por causas 
.:: imputables al Municipio. en 1,1·0/p'.l_ato ·.niáxímo de tres meses 

contados a partir de la fecha de riotfficéíqíór{ dé autorización, el 
Municipio se compromete a reinteqrara! :P~.trím_onio del Fondo de 

. . Apoyos a Municipios consuiuldopor. ~A~óBRAS, los recursos 
.... . eroqados derivado de .ta elabora.ción;_,_del-i diagnóstico y plan de 
,:.. . < acctón.asl como del proyecto .ej~_éµt_i_vo;· ---+-:----.-. -:--------------. _ 
:,:,SEGUNDO.-El Ayuntamiento_:constitudonaLde ,Sa,\ Pedro, Tlaquepaque, 
~;=ªPrt!.eba. Y autoriza facultar. alTesorero .Mp,\iq!p~f:-¡i erog.ar 'ª canfídad de 

$1, 950,000.00 (Siete millones novecientos .Jc_incuenta mil pesos 
00/100 M.N.)1 para dar cumplimiento al pres~nte a~ercfo.------------- 

. . l . . 
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·. Catastral en su Segunda Etápa de Dicha lnstitición. Así mismo, toma 
· conocimiento que las solicitudes para ... autqrizar los apoyos no 
. ·=recuperables para elaborar los estudios y j proyectos requeridos: 
supervisión técnica, así como por la ejecucíón del proyecto de 

· modernización estarán condicionadas -a la· dtsponíbütdad de recursos, y a 
· __ ia apflcaclón de fa normatividad vigente; en el sentido que: 

: ¡. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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c. REGIDORES DEL ~YÚNJ;M11ÉNTC> '. 
DEL MUNICIPIO DE SÁÍ'Ú>EDRd TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
P R E S E N T E: j .. _ . . . . 
La que suscribe C._ ~lA.}:LEt,JA LIMé>N GARCÍA.en mi carácter de 
Presidente Municipal:,:: éf~ .. :)is"te H: · Ayuntamrento de San Pedro 
Tlaquepaque, JaliscÓ,jde C.Ori°tormidad coi-í- los artículos 115 fracciones 1, 
II y IV de la Consti_tu~ión;.pq{íti~ _d~. los Estados: Unidos Me~iéanos; 73 
fracciones I y 11, 86.~í~d~-C:oii~tituGión Políti~·del !=stado de Jalí~co; 2, 3i 
37 fracciones 11, ,x·-Y·lxv.( _4o';·:·4·ffr~~c.ióri ( 4(~-cciones 1, 11 y)(IV y 48 

'fracción VI, de ta leyjct#i_ Gºqp)~rno:{iáAominºistración Púl;llíca Municipal 
'del E_stado de Jalisci>[:2"(Jra#Qio.rie.t.· f; Y. y VIII, · 28 fracclones ¡x y Xl, 

142, ·145 fracción l(f 147; {~_t_._qef·R~fjl~mento del Gobierno y de la 
_Administración.· Púp_l_iq::l .de] _AytlfHifmléntá ·. Constitucional de· San Pedro 
Tlaquepaque; y demás" qu~_'_résuitiin aplicables, tengo a bien someter a la 
elevada y disting_~¡g_a,:P.9-_n~t~~ra.:f.ón de· este H.·cuerpo Edilicio en·pleno la 
siguiente: · .. · ·.-··¡ -: .. -· .. ,_.. · ·. · . .-·., ·.· · ·. · 
INICIATIVA DE APRÓBAC°IÓN· DIRECTA 
Mediante la éu_~i' ~e. própóne':, que: el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de' San; Pedro'Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice Ja 
Cuarta versión . d~l C~ad°rahte que contiene las Obras de 
Infraestructura dé FjSM::2017·,'\/ la Segunda· versión del Cdaétrarite 
que contiene las Pbras··--·de'··lnfraestructura: de FISM - 20·1s;::.'.de 
conformidad con la siguiente:,:.:·:· : . 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS· . ·· 
l.~ Que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia coordinadora 
del Fondo de Aportacionesparala Infraestructura Social, según:10·:fnaréan 
los Lineamientos paia! inforrtjár sobre los recursos federales transfertdos.a 
las entidades federañvas, · rriunlcíplos y· Demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y de loperacíón de los -recursos del Ramo Generar 33, 
emitidos por la Secretaría de Hacienday.Crédíto Público; ._ .. :.-.:.-., -. .- 
Que el articulo 75, d' la Ley·General de Contabilidad Gubernamental, 
establece que los municiptos ·enviarán a las entidades federativas 
información sobre ~a< aplléación = de : los. recursos "del : Pondo; de 
Aportaciones para I~ lnfraestructúra:so·cial Municipal, en las·obras.:y 
acciones estableclqas:· en· :fi{: Ley de, Coordinación Pises!'. que 
beneficien directamente a :lá 'poblacíón 'en. rezago social y pobreza 
extrema para que poi1 su conducto" se· incluya· en tos informes· trimestrales 
a que se refiere el art(culo-:48-de la Ley de Coordinación Fiscal; .... _.:-:, 
Que el artículo 33, apartado 1;3,.-'fracción 11, inciso d)· de. la Ley_ (Je 
Coordinación Fisc~I · establece · que las entidades . deberán 
proporcionar a la $ecretaria :· de Desarrollo · Social, la . inforro~~j_ém 
sobre la utilización· ~el Fondo de.Aportacíones para la lnfraestr:t:1~tura 
Social le sea requerida, En. el: .caso de.- los, municipios y. qf?:)as 
demarcaciones territoriales toharán por conducto de las entidades. . . . > 
11.- Que la planeacién para· el · Desarrollo Municipal entre otros-fines 
procurará: impulsar ~I desarrollo- -equilibrado y armónico de todos~ Oías 
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En uso de la voz el Secretaríódél Ayuntamiento. Lic. Salvaoor'Rulz.Ayala: 
VII.- K) Iniciativa suscrita ·:··par: fa C. María Elena Limón ·García, 
Presidenta Municipa,, mediante la -cual se aprueba y autoriza la. Cu;;¡r:ta 
versión del Cuadranfe que. contiene _ las Obras .de lnfraes~r1Actt1r.a .de 
FISM 2017 y la.-.S~gun<fa )t'.~fSi.c.'>_n_-.,':f~I. Cuadrant~ 1:1ue contiE!.11~ l_as 
Obras de Infraestructura de FISM 2018. . . .-. ·-·· 

-c·w-,.·.·.· ···. -- .. ---- ·" .¿ -- ~-~--.---·--··-------·---·······--·---········ J...··· ·. ·.· ·., :·. . . . . . . .. . . . . . . . . ··············--···--:-·~~'.7:.'~~-:7:-:;,:-.-.':-':"·'·'..:,,>.:,,;:ó,(;;;,;;;;.'C:-]?.·c:;);:;:f.r,,:i.:,:?.:C";:~~ 

-------. ·: ... . ·:· .. ::_ 

¡ 
Continúe señor SecreÍario. --.- .. -. - . ·i ·.:: ::::· ·_._.·· ... : :· · ...... 
------------. ..... - .. --r- 

I j 

1 

1 
1 1 · ¡ 

1 
. ! 

: Id·-· .r 

__ ¡ 
-r· 



¡ 
1 

1 

l I 
! ' ! 

I í 

1 

..... JI . 

1 
1 ' 
1 1 

¡ 1 

1 

11 
! 

i 
, .... ······--···-··-----·- ·--·-·······--·--···---·--·---···-·· . ! .. ,. - 

. . . . . . . ·········· l 

! 

La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión; Ordínaria de fecha 30 de enero de 
2019. . 

Página 199 de 254, 

.•• Esta obra se sustenta bajo. :1á .:petición· detlá Cóordiriacíón General de 
Gestión Integral de la· Ciudad ·_b:ajo. ~( p~~i§'.}:.Jc( ~(;GfC 1755/2?18 con 
fecha de recibido en la Dirección de· Pólítiéás-Públíj:;as del 18 de diciembre 
del año en curso. Documento_queJom.J?l:LP.ª1Je._._4e. la presente Iniciativa 
como./Anexo t.. .' ·· _:(_:.·· (.:_,\)/;\J/\?./J :_ . · · 
Se adjÚnta a la presentEdniciativa···p°iira'·0fofmar ·J)~rf:e de la misma como 
Anexo 2 el Cuadrante con las modificaciones al ejercicio fiscal 2017 

' . . . ¡ 

en su Versión Cuarta. 

$ ·roTAi.: ·.: . ·. 

s 255,398.24 .·. [toe"~ daAt.Jua potable en Josefa Ortlz dé Domlngi.m 14~ .. :- .. • entré Francisco Villa y Rubén Rendón, an la Colon.la · ··. 
• Emlllano Zapata, en el Muoicíplo de San. Pedro .. . .. ,· ,. , ': 
. i1atjuepaque, . . 
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centros de población que ínteqran . el Muníc~io, reconociendo sus 
contrastes y prioridades; asegurar _el° aprovecnaralento racional de todos 

.los recursos con que se· . dispone para .. acciones, · obras y servicios 
públicos; siendo éste el medro más oportuno y constante para el 

· desempeño de las responsabilidades. _de este Gobierno Munlclpat, 
. encaminado a lograr un desarrollo humano )oqal_ y sustentable de la 
municipalidad. Así el Plan- Municipal:.de.Desarrollol2015-2018 establece: 

·. Eje Estratégico 2. Prestación eficiente -y . eficaz de los Servicios 
·.·.Públicos. · 
•·· Objetivo Estratégico . . . . 
.-Asegurar servicios públicos municipeies. con :sufit;iencia en su cobertura, 
eficiencia y eficacia en su preetecum, de conformi~ad con las obligaciones 
constitucionales con el fin de dignificar el especlo público y contribuir a 
mejorar la cafídad de vida de tes y toe habitant~s del Municipío de San 
Peora T/aquepaque a través de la vinculación y á~pacítacíón de la misma 
ciuaedente para en conjunto crear una agenda ~ servicios públicos en 
razón a las necesidades y áreas vulnerables. ! 
Estrategia: ¡ 
2.1. Cobertura con eficiencia y eficacia de fos servicios públicos 
municipales preferentemente en las colonias qµe no cuentan con los 
mismos o en donde su prestación es deficient~. 
111.- Que en atención a estos ordenamientos e~ que se presentan los 
respectivos cuadrantes de tos ejercicios flscates 2017 y 2018 

. respectivamente, donde se especifican las modiñcacíones necesarias, de 
.· acuerdo a los siguientes antecedentes: .· · · , 

Ejercicio Fiscal 2017 · · ·.- i 
Qüe en Sesión de Ayuntamiento de fecfía·24 dsjsepñembre del año en 
curso bajo el Acuerdo No. 935/2018, se· ·a.-probcf fa tercera versión del 

. cuadrante que contienen las 'obras de· infraestructura FISM 2017. 
Eri razón a la obligatoriedad en observar estriétaménte los Lineamientos 
G.eneral~s de Operación del FISM. . 2.017'.,. y a ef~cto __ de Rendir Cuentas 
del. fJjercicio fiscal a la Secréfaríá]e:J>e:s:arrol_Jo_ '$odai SÉDESOL y a la 

• S~cretaría de Hacienda y Crédito· Públ.ié_<f $HCP •· se propone mediante la 
; presente . iniciativa presentar _ los ultinioá)~.<>.{ qnart"c;íeros asignados a 
las obras; ya que se presentaron alguná~f ri.iqdifiqacio"nes por ahorros en 
obras, asl como programar los rengimíe(1t.9.~_"firfa~·G¡~ros de la respectiva 

. euenfa bancaria, y con ello .. se _·pe_(tr.life ... ii:{ prograirracíón de una obra 
siendo las siguiente: · · · · · · · · · :., -t,Ó: • • 

•• l 

¡ 
H. AYUNTAMIENTO CONST1+uc10NAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQl.JE, JALISCO. 
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Se adjunta a la presente lniciativá para formar parte de la misma ~orno 
Anexo 3, el Cuadrante con las modificaciones al ejercicio fiscal ~01~. 
Esta obra se sustenta balo-ta misma petición de la Coordinación G~áeral 
de Gestión Integral d~ la Ciudad bajo. el oficio No .. CGGIC 1727/2018 eón 
fecha de recibido en la Dirección de Políücas Públicas del 05 de diciembre 
del año en curso. Documento ·que.forman parte de la presente Iniciativa 
como Anexo 4. l · · .... :. .: .. · :·· 
IV.- Que la ímportancíá de .~je,cutar :estas obras de infraestructura básica, 
se basa en un compromíso y.obligación del Gobierno Municipal deotorqar 
los servicios públtcos de .calidad, con eficiencia . y de manera asertiva 
atender los requerírnténtos ~f la ciudadanía en función de lo que cbm.pele 
al Municipio y que marca la ,ley. . . . ·. ': 
Por lo anteriormente expuesto ·y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento los ·sigÚientes puntos de; ..... 
ACUERDO; ! 
PRIMERO.- El Ayunt~míen.to_,.C_onst_i~t,.1cionat. de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la :c:uA~TA\Y.,E~SIÓN DE_i.. CUAORANtE\QlJE 
CONTIENEN LAS ·qaRAs·.'· DE. lt.í'FRAESTRUCTURA de=· FISP.f 20:f'i, 
mismo que se anexa a la presente iniciativa; facultando al Tesorero 
Municipal a erogar los techos · financieros asignados tal y como se 
mencionan en dicha, cuadrante ejercicio fiscal 2017 para dar 'cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. · · · 
SEGUNDO.- El Ayuníarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y ! autoriza una inversión total de $ 255,398.24 
(Doscientos cincuenta y cinco mil trescíentos noventa y ocho peses 
241100 M.N.), así. como facultar al Tesorero Municipal a erogar ·sú: pago 
con cargo al FISM 20,-t, si.en.dóJ~--s.iguiente: · · · ·· 

f •••• • ••• 

$ 420,424.: 16 TOTAL 

$ 420,424.16 Construcción de Hnea de ~ pota~·:en . !a calle 725 
Primavera entre gorrión y Jua~ de la Barrera, en la 
Colonlo La Romlta, en el Mqnlcipío de San Pedro 
TOq uepaq "8. 2018 V2 1 

Ejercicio Fiscal 2018 ¡ . 
Que en Sesión de Ayµntainiento de fecha 24 de septiembre del año en 
curso bajo el Acuerdo No. 935/201'8;--se aprobó· ígualrnente la< primera 
versión del cuadrante[·que contienen 'tas -obras de infraestructura= FISM 
2018. } .: .. : 
Asimismo, de la misn{a manera aefectode Rendir Cuentas del ejercicio 
fiscal 2018 a la secretaría' de: Desarrollo Social SEDESOL y -a la 
Secretaría de Hacienda yCrédíto Público SHCP, se presenta la segunda 
versión del Cuadrante' 2018, · -. se proponen los últimos techos financieros 
asignadas a las obras! ya que se presentaron algunas modificaciones por 
ahorros en obras y [un convenio adicional, así como programar . los 
rendimientos financieros de la respectiva cuenta bancaria, y con ello se 
permite la proqramacon de lo siguiente:- · 
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.... Con .. la palabra la Presidente _MLJO.iQip~I, .9 .. ·M.a.rf{i __ El_ena Limón García: 
;.gfa~jc1s . se•· ~bre .. el . registro :.de.: _qr.acJ?~~ ~r;i: _:~;s}e_ .. _terna, .. no. ha biepdo 
/:Oradore.s registrados en. votación. econorruca J_e~ p~g_unt_o quienes esten a 

favor, favor de manifestarlo, . "es. aprobado .. "pó(. unanirnidad, bajo el 

QÚINTO.~ El Ayuntamiento C"ons_tit~·qicih~1 _·de ·sJ(Pedro Tlaquepaque, 
)prueba y autoriza fácultar a· Ia PresidentÉi"" MúnJcípal, al Secretario del 
ÁyuntÉlmíento, Síndico Municip·af··y á(::Tesórerd" ,·Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesartos.vañn'de cqmplímentar el presente 

.acuerdo. ,:,.·.·.: :· .. ·.:·· ¡ 
SEXTO;;.. El Ayuntamiento: Constitucionalde .$ah. Pedro Tlaquepaque, 

?aprueba y autoriza facultar a la .Co9_rqí_r1<3~ión .qe.n,er.at._ de Gestión Integral 
.de la.Ciudad, ser la instancia operanteparaetectuar Jo necesario para la 
ejecución de las obras, tal y comose des.p"r~ntj~rdJn)~i. presente acuerdo. 
NOTIF(QUESE.- a la Presidente Municípal";····arj s·índíco, al Jefe de 

/,$.abi.n~Je.;asi cornoa la Jesore.rfa·;_MlJrtípip.~li\~.dél:p:mtraloría Ciudadana, 
\/a/iá./Cóordinacióri Gerf éraf-~_dif :;_<3_~$ti9rj/fhf~grá!L de .. · _la Ciudad, a la 
·. bffec:ción. ·General de ·Palíticás:·'.·Pubticli~/:°·'par~::·.e,n· .su caso debido 

cumplimiento y los efectos legales a 'que haya lugar .. 
• A T E N TA M E N T E. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su 

presentación. C. MARIA ELENA lJMÓN G~CÍA. PRESIDENTE 
MUNICIPAL------------------·· --,.j,------------ .. --------- 

... ~~-~-~~-------···-----···-·····---··-··-··-··--·----·-~---·--------- ..... --------- 

.:.- "' .. ': .v-. .. : .. :: ... ··· . 

$ 420,424.16 : ... TOTAL· · :·. · .. · ... . 

s 420,424.16 Construcción de línea de agua potable en la caffe 725 
. Primavera. entre Gorrión y Juan de la Ban-era, en la 

C~lorila · La Romlta, en el Municipio de San Pedro 
Tiaquepaque. 

JERCERO.· El Ayuntamiento Constitucional de Jn Pedro Tlaquepaque, 
', aprueba y autoriza la SEGUNDA. VER$iÓN o·éL CUADRANTE QUE 
CONTIENEN LAS OBRAS DE .INFRA.ÉSTRUQTURA de FISM 2018, 

· mismo que se anexa a la presente· iniciativa;·lacultando af Tesorero 
Municipal a erogar los techos financieros asignados tal y como se 
mencionan en dicho cuadrante ·ejercicio .ñscat] 2018 para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. . . : 
Cl,JARTO.· El Ayuntamiento Constitucional de S~n. Pedro Tlaquepaque, 

. J_alisco, aprueba y autoriza una ln~~rs{ór;t: )Qtál . de $ 420,424.16 
(Cuatrocientos veinte mil cuátrocientós ·veinticuatro pesos 16/100 
M.N), así como facultar al Tesorero Municipal ?·_.erogar"su pago con 

/.cargo f.lSM 2018, siendo la siguiente: : .·. __ ... .-A. 
· .. · ... ·, . ·. . .. ·,_ ·l . 

255,398.24 $ TOTAL 

S 255,398.24 Linea de Agua potable en Josefa Ort!z de DomÍnguez . 
entre Francisco Villa y Rubén Rendón, en la Colonia _1!ffl. · · 
Emlllano Zapata, en el Municipio de San Pedro 
Tiaquepaque, 
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QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqúe, 
aprueba y autoriza f~cultar· a fa Presidente Municipal, al Secretario del 

_________________________ __j__ 
; 

. ·······' ---------------- 
_____________________________ ...;..., _ 

' 

$ 42~·~1_6 :-"::, .. : : -: TOTAL 
... : : .·:·:. 

S ,420;'424.16·=.=·-:.: Construcción do linea de agua pol$bla en la éalk.- Prlma,,era enlfe 
Gonión y Juan de la Barreta, en la C~lorna La Rornb,. en e! Muoicipio 
de San Pedro Tlaqi,epaque. j · 

.{ 

--------------------------- -----------· ·-------------·--- 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza I~ SEGUNDA VERSIÓN DEL CUADRANTE QUE 
CONTIENEN LAS qsRÁ.S DE INFRAESTRUCTURA de FISM 2018, 
mismo que se anexa a la presente ínicíatíva: facultando a·, Tesorero 
Municipal a erogar .Je:>$·· techp_s tiñancieros asignados tal y éomÓ:\~e 
mencionan en dicho! cu~9rán.té ejercicio fiscal 2018 para dar ._cab_al 
cumplimiento al presente acuerdo. - . . . . . -: .··. 
CUARTO.- El Ayuntamlento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y ! autorlza una · inversión total de $ 420,424.16 
(Cuatrocientos veinJé mil cuatrocientos· veinticuatro pesos :.16/100 
M.N), así como facui$r_al Tesorero Municipal a erogar su pago concarqo 
FISM 2018, siendo la ~iguíente: 

1 ·¡ 

~55,3~8:24-. : $ TOTAL 

146 

Línea de Agua potable en JosJfa Orti.z de.Oomlngl.lf!Z entre 
Francísco Villa y ~:~~.:é~ iJi'.:.Cotonla Eml~ · 
Zapata, ·en el Mun¡dplo de.Sáo ~'.Jiaq~ue ... . . .· .. :.· .. · ... ·. 

Í1\~:~At~~/· .··-~(.': ... _ ·.:·.,<·. · · .< ... ··.- . · .. •· 

iit~Í?~¡~ ~i{;,/: .: {.~) • \ .:.v-1 • , • • • 

SEGUNDO.~ El Ayuntamíento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y [autoriza una inversión total de $ 255;~98.24 
(Doscientos cincuenta y'cirfoo n,iJ trescientos noventa y ochopeses 
24/100 M.t,l.}, así CQ.IXlO fa.~Jífar __ al Tesorero Municipal a erogar s~.:-~iigo 
con cargo al FISM 201i, .. si~riéio'·1~ -~ígÚ_ie.nte: : -: . ,=.,'.: 

i . .. 

----------- ----- .... --------- ... -----~------------ 

PRIMERO.- El Ay~nt$)íento. Ccnstitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
aprueba y autoriza I~ CUARTA VERSIÓN DEL CUADRANTE QÜE 
CONTIENEN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA de FISM 2017, 
mismo que se anexa. a la presente iniciativa; facultando al . Tesorero 
Municipal a erogar Jp:s. techos. ·.fii)a\1~J~~os asignados tal' y · bq-~f }e 
mencionan en dicho] cua_qrant~-:.ejercido fiscal .2017 para ... d~('.cabal 
cumplimiento.al presepte·_~c~e-rdo." . . . .. · .. · .. 

------------------------- .. -b------ ... -----·--------,.·---- 
---------------------! ACUERDO.NÚMERO 1029/2019----'· ~: _. ·::: 

¡ ------------------------ -----· 
. . t ( s19wen e: --------------+-------- 
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.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL ~UNICIPIO DE SAN 
.]>ÉORO TLAQUEPAQUE,'iALfSC'c>. .: t.P R'Es' E N;T.E:·· 

ii~qµe suscribe ·C. MARÍA. ~L~N¡ ~'.¡~·(:)~ 'GA~~iA en mi carácter de 
... Presidente Municipal de . este: H: Ayüiitámreritó .: de San Pedro 

.:-.Tlaqµepaque, Jalisco, de conformidad .~9.n los .arttculos 115 fracciones 1, 
.:,)1 y IV de la Constitución Políticá .de)<# ·Esfá~:fosj Unldos Mexicanos; 73 
.' ... fracciones I y 11, 77, 79 fracción JI, asrcomo .. 86 deJlá Constitución Política 

.~.del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1,.47 ftaódófrll, 48 fracción N, y 94 
'}r~cción 11, de la Ley del Gobierno y 1{¡\drrl_inis'tr~·cion Pública Municipal 
. 'del Estado de Jalisco; 25 fracclonesXtly :XXXI', 27, 142, 145 fracción II y 

147 del Reglamento del Gobierno y .de la Adrrjinistración Pública del 

< • ·-·~~~--~~·~--~--~~--~----------~ 
· En uso de la voz el Secretario deJ Ayuntamienlo, Líe. Salvador Ruíz Ayala: 
.v-, número VII.- L Iniciativa suscrita por la··.c~ M~'tí~ Elena Limón García, 

.Presidenta Municipal, mediante la ~uaf'sk."a't>¡Üetip y autoriza el Paquete 
1 de Intervención en Obra Pública denomlnado Infraestructura de 
Agua Potable, Drenaje y vialidades, en benefl4io de varias colonías 

:=del: municipio de San. Pedro Tlaquepaque, c~n: financiamiento del 
.:··i=ísM· 2019 ------ _L _ 

}on la palabra la Presidenté fvfu0icip11.;1;. ~arfá dena Limón: Informarles 
= -a todos ustedes que es con recursos .del FISM iot9 se sustituirán 831 

luminarias con tecnología ted en sels.vcoloníés ·. ubicadas en zona 
prioritarias beneficiando a cerca de 200 mil habitantes la inversión total 

'J~'rá_.de'.=5 miñones 516 mil 786 pesosy estaréhios en las colonias arroyo 
<dé '1as'tio~es, vista hermosa artesariós, ¿í'lá'n'{éd.~' y'$úadalupe ejidal. : . . .. . ··.· .. :··.:· ... i .. 

.·Con la palabra la Presidente Municipal, c. Mari~ Elena Limón García: 
·Continúe señor Secretario. - . . . ! ----- 

''.SEXTO.· El Ayuntamiento Constitucional de Sat, Pedro Tlaquepaque, 
·'.aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
.de la Ciudad. ser la instancia operante para efectaar lo necesario para la 

· ejecución de las obras, tal y como se desprenden en el presente acuerdo- 

~· FUÑDA,.;iÑTo-L.EG-AL.~ a~í~ulo 1-15 fraccio~es t; 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexjcanos; :73.Jraqciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2·,3,10134,35 y 40 de la Ley 

-del Gobierno y la Administración Pública Municipa).del Estado de Jalisco; 
.... 1 ;2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VHI, 134, 1~5, 147 del Reglamento 
· del : Gobierno y de la Administración .: Públipa del Ayuntamiento 
.: Constitucíonal de San Pedro Tlaquepaque. -----{------------------------- 
.. -· ·------------------·------'-'-·-----~¡ - 
NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal; Síndicd Municipal; Tesorero 

·Municipal; Contralor Municipal; Jefe de' Gabinetel Dirección General de 
· Políticas Públicas, Coordinación General de gestió,h Integral de la Ciudad; 
.'. para su· conocimiento y efectos legales a que haya! lugar. --------- 

. . _i_ 

··--. ------·---·-------·-------- ~ -------------- 

.Ayuntamíento, Síndico Municipaf y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. ~~--- ...... · -------- 
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Asegurar servicios pÚ,blicos., municipales con suficiencia en su cobenur«, 
eficiencia y eficacia el? su prestación, de conformidad con las obligacfoÍ'Íes 
constitucionales con ~/ fin de dignificar ef espacio público y conttiouire 
mejorar la celided dej vida de las. y los habitantes del Municipio de San 
Pedro T/aquepaque aj través. de la vinculación y capacítacíón de la misma 
ciudadanía para en qonjunto crear una agenda e servicios públicos en 
razón a las neceskiede« y áreas vulnerables. 
Estrategias: ! . . . 
2.1. Cobertura con jefícieqcia y eficacia de f QS servicios públic_Qs 
municipales preterentement« en las colonias que no cuentan con los 
mismos o en donde ~u prestación· es deficiente. · · · · · 
Línea de Acción: · j . . .. . . 
2.1.2. Completar la 'coberture .de ... a/umbrado público y asegur.a{}a 
prestación del servi~io de forma eficiente y continua en las coloniás 
del Municipio* prefy3rentemer,.te .a las que cuentan con mayores 
índices de rezago l societ. o .. nivélés de violencia comunítária .. • e 
inseguridad. . ( · .. 
3.- Que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
asigna como facul~des y ·o_bligaciones municipales varios servlcíos 
públicos que tienen upa profunda repercusión en la calidad de vida de los 
habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno 
y privilegiar la prestacíón de· esos _servicios públicos sobre los restantes. 

1 . . 

Ayuntamiento ConstitJcional de San Pedro Tlaquepaque: y demás que 
resulten aplicables, t$n.go a bien someter a la elevada y distinguida 
consideracíón de este H. Cuerpo Edílicio ·en pleno la siguiente: 
INICIATIVA DE APRdBACIÓN DIRECTA·· 
Mediante la cual s~ propone· que e! Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional deSan !Pedro Tlaquepaque, Jalisco; apruebe y autárice>EI 
'Paquete 1 de Intervención· en Obra Pública denominado 
f nfraestructura de Alumbrado Público en beneficio de varias colonias 
del municipio de sah ·Pedro Tlaquepaque, con una lnverstén-nasta 
por la cantidad d~ $ · 5,516,786.00 {Cinco millones quinientos 
dieciséis mil seteclentos ochenta y:-seis pesos 00/100<-M.N.). eón 
financiamiento del FAISM 2019, de conformidad con la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS •. '· 
1.~ Que este Gobiern~ Municipal promueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a· través del acceso efectivo a los servícíos 
públicos, pues el deréchoa la ciudad cómo derecho humano decuarta 
generación, sólo será real con mejor íhfraestrúctura para todos .íos 
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado 
público y mejores via(idades, entre otros. · 
2.~ Que la planeacidn para el· Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurará: impulsar ~I :_desarrollo equñíbrado y armónico de todos los 
centros de poblaclón que integran el Municipio, reconociendo sus 
contrastes y prioridades, asegurar el aprovechamiento racional de todos 
los recursos con ql(e se dispone para acciones, obras y servicios 
públicos; siendo éste ef medio más oportuno y constante para el 
desempeño de las J responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograd un . desarrollo humano local y sustentable de la 
munícipalidad. Así el fflan Ml:JnicipaJ de Desarrollo 2015-2018 (aún vigente 
hasta no aprobarse el/PMD 2018-2021), establece: 
Eje Estratégíco 2: prestación eficiente y eficaz de los Servicios 
Públicos. l · · · · 
Objetivo EstratégícCY; 

1 



J I ! 
! 

1 

... ·:.·. 

Total 
831 : "-: 1~6"839-:J-: ·.: ·. $ 5,516,786,00 1.- ..:..i....;.=i..:;.::.=..:+'-'--L-...:.-..:.,..:...:..=..;;..;.;.;.--~-~ 

! 
! 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero ~unicipal, a erogar hasta 
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La ,....,,. foja por ambas caras fonna - Olagral del acta de • Se,l Oofü,oria de fecha 30 de enero de 
2019. 

... · .. :• : : ·'. Guadalupe 
Efidal 

$ 964,878.00 
Alameda s an.102.00 
Alfredo Bart>a s 1,128,184.00 

Artesanos s 800,690.00 

54 1sn 
115 1646 

164 3256 1 
j 

97 1317 l 
163 ·2852 1 

Sustitución de 831 luminarias Arro'fO de las 238 6191 $ 1.667.828.00 
. .. con tecnología led ~F.,,.,lo::.::re=s .,----+:::--:------+~=----'!---·+-:--=-=::-:=::--·-·- 

Vista Hermosa. $ . 283,024.00 

: Los servicios de agua potable, .. ~lurnhra(Jo público, drenaje, 
.: _~aneamíento, tratamiento de aguas neqras, · residuos sólidos, rastro y 
.mercados son de aquellos que inciden, sobre ~I bienestar y sobre el 
estado del medio ambiente. . · s 

_4 .. t Que la Dirección de Alumbrado Público presenta a la Dirección 
·J3eneral de Políticas Públicas, .la prioridad de [mejorar el servicio de 
. Alumbrado Público en las colonias A~oyo ¡de las Flores, Vista 
.. Hermosa, Artesanos, Alfredo Barba, A(amed~ y Guadalupe Ejidal, 
misma que consiste en la sustitución de 831 /ud,inarias en beneficio de 

-196,839 habitantes de dichas colonias en mención . 
. Que. la necesidad surge ante el· resultado que se desprende del 
··.diagnóstico realizado previamente de los servicios públicos def municipio 
.:Y de las peticiones ciudadanas de la . materia que nos ocupa, 
-princípalmente dando observancia a.la línea de a~ción antes mencionada, 
:Y preferentemente a aquellas colonias que. cu~nt~n con mayores índices 
de rezago social o niveles de violencia e .ins~guridad. 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. Gobierilo Municipal de otorgar 

·los servicios públicos de calidad, con eficienci~ y de manera asertiva 
· atender fos requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete 
al Municipio y que marca la ley. Que se requiere. ¡una inversión total de $ 
5,516,786.00 (Cinco mtllcnes quinientos dieciséis mil setecientos 

-ochsnta y seis pesos 00/100. M.N.)-.: ::: · l 
6.- En este ~entido, I~ inversi~n que se ~equier~ p~ra el desarroll~ de 
estas obras impactara en mejorar la calidad de. vrda de la colonia y 

.farnnias beneficiadas, por lo que es factible la¡ utilización de recursos 
provenientes del Ramo XXXIII a través del .. Fondo de FAISM 2019 . 

. Por. lo. anteriormente _expuesto .Y fundado somet9· a la consideración del 
. pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 1 
ACUERDO · 1 

· PRIMERO·.:. El Ayuntamiento Constitucional· de S.an Pedro Tlaquepaque, 
· aprueba y autoriza El Paquete f. de ·lnterve~ción en Obra Pública 
· denominado Infraestructura· de Alumbrado Públlco en beneficio de 

· \iárias---cotonias del municipio- de-Ban Pedro flaquepaque, con una 
drivers.ión, hasta por la cantidad. de ,$.-~,516,78.6.00. (Cinco millones 
;¡quinie.ntos dieciséis mil ·set~ci~n~~~:=:.-Q.~'1~11~- y. seis pesos 00/100 
3il,~N ... ) ~º-" financiamiento ~el ~AJSP..-;1_. 2°'1_9_'·:·P.ªr? quedar de la siguiente 

,.qw~e.i:a= : .... · .... '. . . I 
1 

l 

1 1 
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parle integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de enero de 

• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 4 ,.,.,.,., •••• , •••••••••• ····.·.··'·'·' ·.... •• : .. ·.·~:·.' •••• • •• • ••• • ~, . ··.··;··:·.:::-.··:·:;:·· . 

La presente foja por ambas 
2019, 

97 Pí!ameda 1317 s 672, 182.00 . ¡·.·. 
--~--------'c..+----_-f'-ág-ina-2_06_d_e_.254-.----L-----...>-,-------,---....JJ I 

1 

s 1,128,184.00 3258 164 f\lfredo Bama 

s 800,690.00 1646 115 

1577 54 VJsfa Hermosa $ 283,024.00 
con tecnología led 

238 Sustitución de 831 íumínartas Afroyo de las Flores 

PRIMERO.- El Ayunta~íénto· Con~titucional de San Pedro Tlaquepaqµ~, 
aprueba y autoriza e, Paquete ·.1:· de Intervención en Obra Pública 

· denominado lnfraesttúétúra._.d,f ·Alumbrado Público en beneficio de 
varias colonias del '11LU1ic'i'pi~ diSan Pedro Tlaquepaque, conuaa 
inversión hasta por fa cantidad de $ 5, 516,786.00 (Cinco millones 
quinientos dieciséis lmn setecientos ochenta y seis pesos 001100 
M.N.) con ñnanclamlénto.del FAISM 2019, para quedar de la siguiente 
manera: 

----------- ------------------------ icuERDO NÚMERO 103112019- ... _¡_ 
--.---- .... - ¡ ------~------------------"-----:--- 

------------------------- . i . -: . --------· 
Continúa con la palab~a la Presidente Municipal, C. María Elena Lirr1ón 
García: por lo cual someto · a· ta votación de todos ustedes la· anterior 
propuesta y siendo añrmatíva sé· 1_es· pediría manifestando lo de la forma 
acostumbrada. Es aprobaoa por unanlrnidad, bajo el siguiente,--..;~---+- 

l . . . . < > 

la cantidad de $ 5,516!78~~99.. {Cinco_ m,il_lones quinientos dieciséis mil 
setecientos ochenta y·:!;eif_jiesos::·oo/1"00_ M.N.), con cargo a la Partida 
del FAISM 2019, para dar"éábal. cumplimiento al presente acuerdo; lb 
anterior una vez agotados< los procedimientos. de adjudicación ·. qüe 
correspondan con apego a la normatividad aplicable. · . 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro· Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza f~cultar' á_: la. Presidenta Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico_ ··Murfü~ipal'·'.y"):ii· ·Tesorero- Municipal, para que 
suscriban los instruméhto(t\e'.ce_sano.s/ añn de cumplimentar el presente 
acuerdo. · · :·· · · · ···· · · · • · 
CUARTO.· El Ayuntari,ien_to·:Constifúcional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facµltar a laTesorería, a la Dirección de Proveeduría, 
así como a la Coordínacíón ·General de Servicios Públicos Municipales a 
través de la Dirección] de Aiumbrado, ser las instancias operantes· para 
efectuar lo necesario ¡¡>ar~(Já'.-éJe·cúción de los proyectos de Sustitución 
de luminarias y equipáinleritcf _técnico para las 'mismas, tal y como se 
desprende en el Puntó] Prímero d'é·fa presente Iniciativa. . 
NOTJF{QUESE.- a ta lPrésídenta··Miiriidpal, al Síndico Municipal,·· a/Jefe 
de Gabinete, a la Jcoóri:Jítiación ·. General de- Servicios Públicos 
Municipales, a la Diréqcíón de· Aluin.brado, a la Coordinación de Gestión 
Integral de la Ciudad,! a la Tesorería Municipal, ·a la Proveeduría, a la 

· Contra/orla Ciudadana! a la Dirección-General de Políticas Públicas;·para 
en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que haya lugar. ·• · 
ATENTA ME N T E;::Sán:-Pedro··ilaquepaque, Jatíscc.a la fecha-de su 
presentación C. M~RÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.PRESIDENTE 
MUNICIPAL.-------+-· ----~--~~ 
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.·.·· ----- ... ---------- .... 

Cón la palabra la Presidente _Municipa(~>Marr+ Elena Limón García: 
Continúe señor Secretario. - · .. . : -------------------- . :: . ~~~--,-~~---;..i,__:___ ~------------ 

· -, .-·.-· .. · 

>En-uso de la voz el Secretario del Ayuoi~mientCl, LiP:. Salvador Ruíz Ayala: 
· húméró VII. M.· Iniciativa· suscrita .. porla: e~ ,Mari~:· Elena Limón García, 

: Pre~identa Municipal,·media_nte fa;¡:cuái·~a·:-aprüeb~:y.autoriza el Paquete 
> { de Intervención en Obra P:C1blica ~riominaiió- Infraestructura de 

.A.f ~tnbrado Público .en benefiiió"'..-cJe"-:;~"tiü· _ _:~tilo;hías del municipio de 
/cSa~ Pedro TJaquep~que, con :ijn~Jnv.e~·í_qi{tiálta .por la cantidad de 
$ 5, 516,786.00 (Cinco millones quinientos diefiséis mil setecientos 

· ochenta y seis pesos 00/100-;M.N~):·.con fina~ciamiento del FAISM 

~~---~----------------~-----~.....;_.;____ ..... ___..;.~----"----~ 

FUNDAMENTO LEGAL· artíti.Jló-115."fraccicmes ! y.lf de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones 1 y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estadi{d~{Jáiisco~)(-2,3, 10,34·,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración ·púbJicá Müniéípa!,cte1· Estado de Ja!ísco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,1$5, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Acltnlriislración .-: P°úblipa del Ayuntamiento 
Corjstitucionalde San Pedro Tláquepaqúe. . , ----------------- 

.· ::.::: ...... :_ . __ . --- .: ··.·:· :~---: -------------- 
< NÓ.TIFÍQUESE.· Presidenta· · Münicipá_b '-_~ s·fhdicd; ···Municipal;, Teso re ro 
jvluhicipal; Jefe de Gabinete/ Cóntfáló{'~Ú~i~ípaij Dírecdón General de 

Po.líticas Públicas; Direcciónde Alúmbrado·Pifülicq, Coordinación General ~e Gestión Integral de.: Ia' G.i~"dii~/'.'Dire~ío~ . de ·Proveeduría, y 
QoClrdínación General de Servícíos' _P"utificos/ pára su· conocimiento y 
ef~dos legales a que haya. lugar: . . . : . : ... . . i : . ---------------------- 

. ···.·· . . · .... 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de S~n Pedro T!aquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a :la Tesorería, a la Dirección de Proveeduría, 

. así como a la Coordinación General de Servicios jPúblicos Municipales a 
. través de la Dirección de Alumbraco, ser. las instancias operantes para 
. efectuar lo necesario para la. ejecución de los· proyectos de Sustitución 
. ~eJurriinarias y equipamiento 'técnlcopara .. ias )nismas, 1al y como se 
·'desprende en el Punto Primero .. dé ta prés~rite.lnic(ativa.------------ 
.......... ::.: .. · ----- . --- ;.:. ·: .,. _ 

. . . . _______ ... _ 

.TERCERO.- El Ayuntamiento .-Constitucie>~~I- de S~n Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a .la f?resídenta Mun_(cipal1 al Secretario deJ 
Ayuntamiento, Síndico Municipal. y .. ai Tesorero Municipal, para que 

. suscriban los instrumentos necesarios, a fin·· de cumplimentar el presente 
. acuerdo.-----------------·-- . . . . ' -- . ----------- 

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

SEGUNDO.· El Ayuntamiento Constitucional de S~n Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero M(.micípal, a erogar hasta 

da cantidad de$ 5, 51_6,786.00 {Cinco m.illones qqinientos. dieciséis mil 
• s.etecientos .ochenta y seis pesos. 00/_100. _M.N.)l con. cargo a la Partida 
. del. FAISM 2019, para dar cabal _cuinplirniento ~I 'presente acuerdo, lo 
anterior una vez agotados los procedimientos] de adjudicación que 

.' correspondan con apego a la norrnátivioad aplicab~e.-------------------- 

------~'---·---·------------ 

1 
¡ Guadalupe EJidal 

.. 
163 2852 s 964 

Total :Pt ·· .L 196,839 $ 5,516 
i: 
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En uso de la voz el Sepretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz.A.yª!a: 
número VII. N.- lniciativa:.suscrita.·wr I~ C. Maria Elena Limón G.c:1.r<:_ía, 
Presidenta Municipal:, mediante la -cual se aprueba y autoriza el Paquete 
1 de lntervención=:eti· Obfa-'.P.ública· denominado· Infraestructura de 
Vialidades, 'en beneftdo:-;'di{varias· colonlas del municipio d~' .. ,San 
P.edro Tlaq~epaqueJ c:é>Q : .fi~~n-~i.amie_nto ·._.de .: Presupuesto ·Oire'éto 
2019.--------------- ! .: .··:· ··= .. :·/_'.· · .. · ... ·.•.. . .:__ 22~ 
Con la palabra la Pre$identeMt~i~ip.aC'c~ María Elena Limón Gaici~:),i 
también este es con recurso del·FISM 2019, y con el objetivo de abatir el 
rezago de agua, se i~tervendráen las colonias buenos aires y lomas del 
4 en zonas de atención prforitana así como la construcción- ·-de 
empedrados zampeado en i~: coJónia __ G·~·ayabitÓs y et órgano beneficiando 

• :j: ••• : ••••• ·.:·· • • • "' •• • ·:··· •• 

a cerca de mil habitantes la construcción· de red sera en la calle venuseón 
el límite del cerro en lá cotonlabuenos aíres también entre parque ~e'rétJ:·y 
lomas Tepe yac y la construccíón .. de, pavimento empedrado- zamp_e~tjQ:_9n 
construcción de ing~o a, viviendas en la calle primero de. enero. .eníre 
rnalinche y límite del ·lefro en la cotonia Guayabitos así como pavimento 
empedrados, zampeados en fa calle olivos entre la calle mágn'óliá·y 
mirasol en la colonib. el .\~mano: también pavimento de empedrados 
zampeado en la calle/ mira~ol entre. clavel 'y olivos 'en la colonia el órgcu'lo, 
con una inversión to~I pe 4: millones 186 mil pesos.tcuatro Mifr9.~és 
Ciento Ochenta y Seí~ Mil· pesos 00/100 M;N.) 

c. REGIDORES· oJL AYUNTAMÍEN.TO DEL. MUNICIPIO oe SAN 
PEORO TLAQUEPAQUE: JALÍS.C.O; ··¡, R E S E N: T E: ... <· 

La que suscribe c. ~ARiA ELE'tiÁ. LIMó°N GARCIA en mi caráctkr de 
Presidente Munícip~I de este ... ·H.· . Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco] de conformidad. con los artículos 115 fraccionesI, 
II y IV de la Constitublón.Polltlca de. los. Estados Unidos Mexicancis;.}3 
fracciones I y 11, 77, ;79,-y-86 de. la Constitución Política del Estado:de 
Jalisco; 37, fracción V y XV11;_41- fracción 1, 47 y 48, 94 fracción I y vjil,'de 
la Ley del Gobierno y la .Admmlstracíón Pública Municipal del E~tadó de 
Jalisco; 25 fracciones XII y .)(XXl, v-. 27, 1°42, 145 fracción II y 147 }fel 
Reglamento del Gobi~mo y de la Ad_ministración Pública del Ayuntarjji'~nto 
Constitucional de S~n Pedro Tlaquepaque; y· demás que · resulten 
aplicables, tengo .a bi~n. someter a- ia elevada y distinguida conslderacíón 
de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: · 
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
Mediante la cual 4e propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Sarl Pedro Tlaquepaque, Jalísco, apruebe y autorice El 
Paquete 1 de Intervención en Obra Pública denominado 
Infraestructura de Agua Po~ble .e Infraestructura Vial en benefi~I_<>· de 

.varias colonias del !municipi<> de San, Pedro Tlaquepaque, conuna 
inversión hasta pon)a c~~tjdad ~-e_$ 4,186,856.92 (Cuatro miiion~s 
ciento ochenta· y seis mil ochocientoscincuenta y seis pesos.92/1:00 
M.N.) con ñnanclamlento =-del· 'FISM ·2019,.-. de conformidad· conda 
siguiente: · ·:. 

·------------------- 

2019-------J --------- 
Con la palabra la P~e~idente· MÚnicipal, ·c·: María Elena Límón García: Es 
la que dejamos está rqta es la que acabamos de votar. 

i .. -----------------------r--·-- 

:.·.·. 
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1 

:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
1.- Que este Gobierno Municipal promueve, ,res~eta, protege y garantiza 

.Jos 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, ef alumbrado 

»público y mejores vialidades, entre otros. . , 1 

2.- Que la planeación para et Desarrollo Mu~icipal entre otros fines 
.procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y 1armónico de todos los 
centros de población que integran el .. Munié.ipio, reconociendo sus 

· contrastes y prioridades; asegurar el _ _-apr9vechariliento racional de todos 
los recursos con que se dispone para- acciohes, obras y servicios 

-:públicos; siendo éste el medio más -oportuno y constante para el 
. desempeño de las responsabilidades . de este· Gobierno · Municipal, . l 
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la 

--municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (aún 
.: vigente, hasta no aprobar el PMD-2018-2021) establece: 
·.· Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de los Servicios 

· -Públicos. · 
Objetivo Estratégico : j . · 
Asegurar servicios públicos municipales con suficiencia en su cobertura, 

. eficiencia y eficacia en su prestación,· de conformidad con las obligaciones 
-consmuctanetes con el fin de dignificar el especio público y contribuir a 

· -. mejorar la calidad de vida de las y los· habitantes del Municipio de San 
<Pedro Tlaquepaque e través de la vinculación.-y_ ckpacitación de la misma 

•· cíüdadanla para en conjunto - crear. una· agenda 

1. 

e servicios públicos en 
razón a las necesídades y áreas vulnerables. 

::Estrategia: · . · . ·. . · . 
:2: 1/ Cobertura con eficiencia :.y eficacia .de_~'os servicios públicos 
inunicípales preferentemente en ./as· colontes. ueno cuentan con los 

... 11_'!.ismos o en :!onde su préstacíón:es•deficient ... .: · .· -. 
·:.llfnea··de Acción: . -: · ·. · .-. - .. - ... · :..: . ::,·,· .. 
2A;1~ Cubrir les necesidades ,.de· -agua:,f .potsbte, drenaje y 

:;~!~ªn_!~i#lado en .tes colonias '!~:,Muni~ipla,..i:preferentemen_~e a las 
·: que: no ··cuentan con. el servicio; .est.rcomo --/a planeac,on con 
desilfrollo urbano pi1ra--las :nuevas-:zonas ·urbaiias. 

. L:f"rieadeAcción: · · · :>: :.::1 .. ·. :·:::, ,:,:·'·. i - 
~:=·2}1 :1-3.··oar mantenimiento eficíenté:y oportunamente ·a las vialidades 
de/Münlcipio.. . · ·;_. · -· .. ,: ..... '; .·: :-.j . · · 
3.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ·asigna 

::=có"mo· facultades y obligaciones murucipales-varíos servicios públicos, que 
<fienen una profunda repercusión en· la :calidad,dé vida de ·los habitantes. 

-, , t.~~ a}'Un~míentos deben _r~visar;s~s prio"~idades jde··.góbiemo y privil~~iar 
. .-. la prestación de esos servícíos públícos sobre Ióslrestantes. Los servicios 
. de agua.-potable, drenaje, saneámterito, .. tratarraento de aguas negras, 
<residuos sólidos. calles, rastro yrnercados -son ·be· .aquenos que ínciden 
sobre el bienestar y sobre el estado· ·del medio ambiente. . 
4.- Que de consentimiento al tema de infraestructura de agua potable, en . el .... artículo cuarto de la Constituctón "Política: . he los Estados': Unidos 

:'.: M~xíqar)os, que 'dice'.~. ·"Toifa:'i:/érsona:.: ·"tien~ derecho al. acceso, 
:-:·4;lifis_iéi(>n y saneamiento de·"ágiié(páfá_'·'dónscirqó:personal y doméstico 

-~~}orina súticiente, safubré, ·acep_t~ble:y:a§ecjuíb"le. · El-Estado garantizará éste derecho y la fey definirá'""ias:':tJases/apoyo~· y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y . S,U_$fentabfe de (ºs recursos btdticos, 
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. l .. .. 
estableciendo la partictpacíón de fa Federación, las entkieaee federativas .,-;..•>:?<:! J>? 

y los municipios, así) como ta participación- de · la ciudadanía para la 
consecución de dichosfinés''.' .. .. 
5.- Que el derecho ~unianó .. al :agua es. indispensable para una vida 
humana digna, derecho reconocido porta Asamblea General· de las 
Naciones Unidas, el 2& dejullo dé''2010, através de la Resolución 64/292, 
derecho al agua corrio el derecho de cada uno a disponer de agua 
suficiente, saludable, ~ceptable, físicamente accesible y asequible para su 
uso personal y doméstico. 

6.- Que de conformidad aJ-P~D:··2015~2018 el diagnóstico del tema de 
calles refiere. - Durante /Ós últimos quince · años las calfes, su 
pavimentacíón, bacheq o bien·los·e.rhpedrados han estado entre los cinco 
mayores problemas q4e eouejsn:« la· ciudadanía y, no se ha diseñado un 
programa integral quejatiénda esta ;grave· demanda ciudadana. Pereciere 
que la repavimentacióq, el bácheóy:e/ arreglo de vialidades es una fuente 
constate de recursos para· -.Jos ·: tradicionales "moches" entre ·. las 
constructoras y los p9/íticos.- · La· -mala calidad de los asfaltos todos la 
pagamos; es una muestr« de la corrupción imperante en el municipio. Las 
calles se arreglan cpn critériós··:)Jolfticos-partidistas, las lealtades o 
deslealtades electoral~s son criterios para la asignación de infraestrLictüra 
urbana para los serv(cios. Por otra parte, en cuanto af Sistema . Vial 
municipal y, la susencie de· planeación de asentamientos humanos se 
puede definir que en jalgunas. zonas. las funciones de lnterconectividad 
entre diferentes tipos\· de vialidades. generan un medíano o deficiente 
grado de accesibílid~d e ·. ·.;ntegración. entre las diversas cotonies. y 
localidades de la municipeikied, lo que· implica la demanda de más obras 
de infraestructura via!¡ para .setistecer las demandas de accesibílídad · y 
conectividad. 1 · · · . ·.. . • . 

7.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espactos 
Públicos de la Coordlnación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
presentan los proyectos .de "Infraestructura de Agua Potable y .\lial" 
bajo Anexo1 para formar parte de-la presente ínlcíatíva. · .. : ·. · :··. 
8.- Que el Comité I de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) ·. cortjo··.-órgano de carácter permanente de píaneacíón 
para el desarrollo :.m,unicipal, :·cuyo objetivo fundamental es el. de 
coadyuvar al desarrolloIocál a través. de la participación ciudadana. y 
democrática como fundamento. para· llevar a cabo las acciones tendientes 
a mejorar la calídad d~ vida de los ciudadanos mediante una· priorización 
de obras; sesionó y aprobólas ·gestión de. obras de. infraestructura durante 
la pasada jornada de planeacíón llevada a cabo del día 13 de diciembre 
del2018. · · ··· 
9.- Que en este sentido, la inversión que se requiere para el desarrollo de 
esta estas obras impactará en mejorar la calidad de vida de las colonias y 
familias beneficiadas, 1 mismas que se. ubican dentro de las Zonas .. · de 
Atención Prioritaria (ZÁ,PS), .por lo que es factible la utilización de recursos 
provenientes del Ramo XXXIII a través del Fondo de FISM 201.9 .. · .·· .. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento el siguíen_te punto de: · 
ACUERDO j . · · . 
PRIMERO.- El Ayunt~míento. Con_stitlJcional de S~n Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza autorice .. El .Paquete 1 de intervención en 'obra 
Pública denomlnado .. ·. Infraestructura de Agua Potable •·•··· e 
Infraestructura Vial ~n ·b..eneficío de varias colonias del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, ..•. con una _inversión hasta por la ·c;.i'ntidad de ' . . . . . :: .. 

1 

I· 
¡ 1 ¡! 
! ! . 1 ¡ 

1 

'(·•···· 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional·de·S~n Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la 
cantidad de $ 4, 186,856.92 (Cuatro miUones cie~to ochenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos 92/100 r-'f.N.), con cargo a la 
Partida de FISM 2019, para dar cabal cumpíímíerño al presente acuerdo, 

..... lo anterior una vez agotados los procePi!'Tliento~ de adjudicación que 
correspondan con apego a 1~· norinatMdád)ipl_.icab(e. 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional .d.~..-s~n Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Mun(cipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 

.. suscriban los instrumentos necesarios.' a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. 

lomas 
Cuatro 

del Agua potable 17S . . .... · .. loma del Arroyo entre 
parque ·.· verde y Loma 
Tepiwac; loma Tepeyac 

.entre toma del Arroyo y 
l'ríV. Gavl!;ines 

calle Olivos entre -E!Órgano-. -Emped~o 120 .. -. s 1,039,566.37 Si 
Magnolia y Mirasol zampeado .. : . 

. ·.·· 

: .. 
Calle Mlra,ol entre Clavel El Órgano Empedt:ado. us s 850,907.93 Sl 
y Olivos zampead-O 

1---'-_..;..~..¡._~~~~-l--~-~~~-~-t-~~~~-~~~-+--~~~~-....~1--~~~~ 
l De Enero entre Guayabltos Empedrado 142 . $ 1,257,547.85-- 
Malinche y limite del nmpis.ido .' . 
cerro 

692,231.13 Agua potable .349 s 
··:.·.· ·.·.·_,·.····.'.··.· '; ·. . i .. r: -: 

.:· ...... >.. . ... 

··: Td-~iu~~s: ·Monto·. · 

346,603.64 

Buenos 
Aires 

. ·=·:· 
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.$ 4; 186,856.92 (Cuatro millones . clento.. .. ochenta y seis mil 
<ochocientos cincuenta y seis pesos ·92/100 )j¡.~.) con financiamiento 
del FISM 2019, tal y como se desprendeen el sig~iente: 
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1,039,566.37 
120 Empedrado 

zampeado 
Pavimento de empedrado Calle . Olli,'OS El mano 
zampeado en la caBe orsvoS entre·_-Magnotta. ·. · · 
entra Magnolia y M!ra:sol, . y Mirasol · 
Colonia el Órgano. municipio · · 
de San Pedro Tlaquapaque , 
Jalisco 

: .. ·. ··:.: 
····.· .· t-. <.:·::: 

·.·. ·.· 

.. . . . . q_.· .. ·. 
Si 142 $ 

. -1~J.5'47>85 
Empedrado 
zampeado 

Construcción de Pavimento ¡1 De Enero Guayabitos 
de empedrado zempeado y (enire · Malinche. : 
construcción de ingreso a \y limlte del 
viviendas en calle 1 de Enero jcerro · 
entre Malínche ,¡ Limita del i · · ·· · · · · · · .,:. 
Cerro, Municipio de San· 1 "· · 
Pedro Tlaquepaque, Jallsco. ; 

poniente; Tandil del Limíte k,onienlB 
del Cerro 100.00 mi. Hacia el ¡ 
poniente; Colonia Buenos ¡ 
Aires, Municipio de San ! 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ! 

i 

~================· ::;;- 1¡:::;:::;;:::;::::::·=· -·~-= :·=(;::/;/==--'Fl==l:;:=··~=:}~,.' ,;:::1.9~-:- ;::·. ·=· .. =' -~r::~. ;:· .. ·==: ·=-=· .. :::·=.~:::::;=:;:::;:::::;:~=.:;~ ;-.=· 

·~-.;mbi, ...• ¡ ""'.#~';:~~?~? ·::j~:. ;~~rn~J~~!!= r 
Construcción de red de Agua palle Venus, Buenos Agua potable 349 S · •:: ·.·. ·Sk:,:/ f 
Potable en Venus, del límite !del límíte del Aires 692,231.13 . ~ (i. 
del cerro 130.00 rnl, Hacia el !cerro hacia el : i':- 

PRIMERO.- El Ayunt4miento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.,' \,),,.tJ:' f 
aprueba y autoriza a:utorice El Paquete 1 de Intervención en Obra· .. : · .,:i,<;.,{: =\ 
Pública denominado . Infraestructura de Agua Potable e 
Infraestructura Vial én beneficio de varias colonias del municipio de·.;:.::· 
San Pedro Tlaquepaque, con una -. "inv~rsíón hasta por la cantidad ci~/\' · 
$ 4, 186,856.92 (C~atro millones ciento ochenta y seis ·mff .. 
ochocientos cincuenta y seis pesos 92/100 M.N.) con financiamiento· ..... 
del FISM 2019, tal y corno se desprende en el siguiente: ·. · '; '·=•·•··· 

---·------------- . . .... --------------------------- .... _,___ __ .. · ... 
: :·~"¿ 

-------------------- 
---··-----·--- AJUERDO NÚMERO 103012019----- 
----#-------~-----------------:-------~- 

Continúa con la palabra la Presi_dente Municipal, C. María Elena LirnórL:: ~<_:/:\ t 
García: por lo anterior' en votación económica les pregunto quienes estén" _,.;._ <+ .P 
por la añrmativa favo~ de manifestarlo es aprobado por unanimidad, bajo .. : .. ·, 
el siguiente: ----~------------ 

: ·.> :~ .. :~ -: :.-.:: : . :_· 
:; .:: ... •,• 

CUARTO.- El Ayuntaliento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza faqulta(a:·:I? Cóordinación General deGestlón Integral 
de la Ciudad, ser la in~tantia operante para efectuar lo necesario parada 
ejecución de los:.·proyectos: de· Infraestructura Básica, tal ·y 'como-se 
desprende en el Punto¡ Primero de la presente Iniciativa. 
NOTIFIQUESE.- A /al Presidenta Municipal, Al Síndico, así como ~..Jq . 
Coordinación Generarl de. Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorerfa .. 
Munícipal, a la corureiotte Ciudedene, a la Dirección General de Políticas · · · 
Públícas, para en su caso debido .oumplimíento y los efectos legales a que 
haya fugar. ATEN T ?\.M E:N.T E. $.an Pedro Tlaquepaque, Jausco: ~ la 
fecha de su presentación. C. MARIA ELENA LIMÓN GA~CIA. ..... 
PRESIDENTE MUNICIPAL ' . .. · · · .. :.:,: .. \: ·~·=· 
... -- .. ·---_ .. ,_.,. .... J .. __ ., ... ·-----··------- -----·--------~-~--~~-- ..... ··.·. · --~-· ... r· :t. 

..·. 
-'. 

. ·-_::-· 

·:. 

1 

11 

l. 

. ·.: . 
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· .. :: .. 

__________________ _J.__ _ 

. NOTIFÍQUESE.- Presidente Muni~ipai; · Sínci.ido Municipal; Tesorero 
,:.:_MuniGipal; .Contralor Municipal;_ Jefe- de. (3~:bÍne~, Dirección General de 

Políticas Públicas, Coordinación General de::gest{ón Integral de la Ciudad; 
.. para su conocimíento y efectos legaies ·a qu:~ h~Yf. lugar. ------------------- 

. CUA.RTO:- El Ayuntamiento Constítucionsl de· $án Pedro Tlaquepaque, 
. <:lP~eba y autoriza facultar a la CoordinacÍón:ÓJ~eral de Gestión Integral 

. de la Ciudad, ser la instancia operante para .ef écluar lo necesario para la 
-~jecución de los proyectos de ··.:lrifra~;trúctu~a· ·¡Básica, tal y como se 
desprende en el Punto Prírnero de i:~·- Bresente in1piativa. ------- 

. f.JJ~~¡~-~;..~-~;~;-~-: art~ui6 ÚS-;acéionJ l. y llde la Constitucíón 
P~litica de los Estados Unidos_.·M~XÍcaQos; i.~· fra~ciones I y 11, y 77 de la 

. Constituclón Política del Estado d.e· JaÚscot{2,3!10,34,3.5 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Páblica)iuniéípbl del Estado de Jalisco; 

.1,2fracción IV, 4 fracción IJ, 39.fracéión\itfr, 134,135, 147 del Reglamento 
.deÍ ·. Gobierno y de la . Adr:nín,~tradón .· Púb,ica del Ayuntamiento 

. Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -· -· - ; ---------------------- 
1 

: . 
· TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional 'de $an Pedro Tfaquepaque, 

·aprueba y autoriza facultar a la Presidenta . MuQicipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal. para que 

. ·:·s:uscriban los instrumentos necesarios. a fln de gumplimentar el presente 
acuerdo.------------------------ :: · ~- ------------------------ 1 

- {-----~------·-------------~---- ~ 

! 
4,186,856.92. ! Tola! o 

... 
Construcción de red de agua Loma eet Lomas <fe! ·Agua ?Ot.lble 179 

· potable en Loma del Arroyo Arroyo entre Cúatro: · · 
enlre-Parque Verde y Lomas parque verde y 
Tepeyac; Lomas Tepeyac Loma 

· entre Loma del Arroyo y Priv. Tepeyac; 
Gavilanes, Col. Lomas d&l Loma Tepeyac 
Cuatro, Municipío de San entra Loma del 
Pedro Tiaquepaque, Jalisco. Arroyo y Priv. 

Gal/llenes 

. . .. ----- ------ ---- J --- --- ------------ -------------- ----- . ---- ------------ 

------·------·- ....._ ·--·--- 
SEGUNDO.~ El Ayuntamiento Constitucional de ~an Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero· Muniqpal, a erogar hasta la 
cantidad de $ 4, 186,856.92 (Cuatro· millones. ci~nto ochenta y seis mil ¡ 
ochoclentos cincuenta y seis pesos 92/100i M.N.), con cargo a la j 
Partida de FISM 2019, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, 

. lo anterior una Vez agotados los procedirnlentos de adJUdtC8Ción que 
correspondan con apego a la normañvídad apñcaole. --- 

$ Sl 
346,603.64 

Pavimento de empedrado Calle Mlfa~ol 
: zampeado en ra calle Mirasol entre Clavel y 
. entre Clavel y Olivos, Colonla Olivos 

ei _órgano. municipio de San 
Pedro Tlaquepaque , Jalisco 

El órgano 

$ 

125 Empedra4o 
· zampead$ 

i 

j 
j 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ~E, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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$ !Si 
850,907.93 

. . : ·.: :: .. : . 

. ·.: ·. ... : 
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Con la palabra la presi~ente Municipal, C. María Elena Limón García-_. __ 
------------------~-----------1---~~- 
.......... en esa vamos .. ~~ en esa vamos. ... ------,-------~:._-··_ .' - 

----- . ... l -- . : . ---------· 

Habla la regidora Atin~ Élizabeth Hernández Castañeda: apenas vamos 
-------- .... : ..... _ 

·------------------· 
Habla el regidor C. Os~r Vázquez Llamas: deberá ser la VII-N------ 

_______ ,.. j 
pero que numero es.) .. vamos a·: ... ------- 
Con la palabra la C. ~residente Municipal, C. María Elena Limón García: 

·--------------------------- . - ----------------------------- 1 _ 

Habla el C. regidor Osear Vázquez Llamas: es por un monto directo de 10 
millones 644 mil 811 pesos --------- ------ 

·------------------- 
En uso de la voz e! secretartc deJAyuntamiento Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
directo es por un mon~o -:~~. · 

--------------------------- · __ ! . 
Habla el C. Osear Váz~uez Llamas regidor .... Deberá ser ..... ------------~- 
--------------------------------' ~~- 
Con la palabra la C. ~residente Municipal, C. María Elena Limón .Garcfa: 
que número tiene por f.av~r--- : > · . ------ 

; 

------------------------~-----l 

¡ . --------~-------------------.---~---~~~~~~-~~~~· 
En uso de la voz el S$~etado del Ayuntamiento Lic. Salvador Ruiz Ayala: 
si, haber otras vez 1a Rregunta regidor -------------- 

Con la palabra la Presidente Mt,!Oicipai, C. María Elena Limón García: he, 
haber. ..... secretario P,or favor~:> ----------- 

~ ... -----------------------------'-----~~--~--------- 

·-----·-----------------· 
Habla el regidor Os~Jr Vá~quez. úá:mas: creo que estamos brincando 
una iniciativa que ~abl.ª . de .1 Ó .· millones y algo de pesos para el 
encarpetamiento no d~ la cane ria seco y la lateral de lázaro cárdenas .. ---- 

__________ ... ·¡ _ .. 

Con la palabra la Presidente M.upic.ip~I, C. Maria Elena Limón Garcí~:Jo 
escucho regidor, adelante, .. : .. :. :- : . ·. . -------- 

¡ 
------------------------------- 
Habla el regidor oscarivázcuez Llamas: creo que, creo que------------ 

---------------------- ¡ 
------------------------------:---- 
oradores registrados. ! - 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: por 
lo .. se abre el turno de oradores en este tema , No habiendo 

¡ ------------------------------:--- 

En uso de la voz el Se~eiario:del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
número VII. Ñ.- Iniciativa suscrita por la C. Maria· Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza celebrar 
Convenios de Conc~ttacióp. ·~n obras comprendidas en el Rubro de 
Infraestructura Básida· Eje~c.icio :.·Fiscal 2019, con la aportación. de 
recursos municipalet así como de la · aportadón económica de · los 
beneficiarios.------! ----------- 

1 ----~----------------~---~-:--~------~~~~~~~~-~~~·-~~--~-~- ( 

1 
1 ! 
l I 
! 1 
! 1 
! ¡ 
1 ! 
! 1 
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¡ ! 
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. ··.. · ..... · ... .:.: :. . ... ·. f ... 

En uso de la voz el Secretario def·Ayuntamient~·.· Lic. Salvador RuizAyala: 
ª 

.. ·. .. . ·.. : : : :· .. : ... ' .. 
En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento. Líe. Salvador RuizAyala 
$i~ Esta .bien ... H .. : ... · .. :.. . . : ·.: •.•. ··: ~-·-· •• :----------------~------ {~: .... : . ,l .. 

<:-, . .. . •, ..,. ..,____ --"""--·-------- 
;.:i,;,.\Co~ Ja palabra la Presideht~. M4~1pipa1.-=::c. ·María Elena Limón García: 

·. . .. .. . . . .. ··.. · .. : .. ··· .. · . : .· . ·'i:' . 
:=::: :"::secretario por favor. 11 ~... .:-:--:.¡..: _ 
. . . . -, :. . '>: .. t,: · 

·~ ··:· .. : .:··· ·. •. ---·--- · ... 

---L.;....·-- .... ----------------- , . 

'.'.::i;·~n- la palabra la Presidente'Mun.icipai;" C: Maríá Elena Limón García: en 
~.)a';Ñ,.haber_registrar lovamos a vofaí"r"todoftenémos toda la noche para 
ii11~cerlas combinaciones no, no·haf'próblema·;·Jamos a ver es la VII- N ... 

;;:_.·),~Y. que. tener paciencia, así :co'mc/ lá-:tienen··todos. los ciudadanos, que 
. ·.·.-no?- quieren un minuto, clnco minüfos·de déscanso? Aunque yo . 

. por los Regidores que están ....... : ..... : .. .,: pi~o una disculpa sobre el 
Secretario; por favor puede dar lectura a .la que se le paso este y 
que ponga más atención secretario- .. , . , . . í -------------------- . . .-.·., ·. . . 1 

:.::.J::n uso de la voz. el Secretario del.-Aydntamibnto, Lic. Sal~ador Ruiz 
:·. Ays:ila: la Ñ es la del presupuesto ·el director-· - ¡ · ---- - 

·. . . 

,; Habla el Regidor Alberto MaldonadoChavarfn: e~ la Ñ la Ñ ----------- 
--------------- 

.. Con la palabra la Presidente Municipal, C. María! Elena Limón García: es 
;:··,a que estamos votando en este momento no? ; .·. -------- 

I\J ----------- 
-------------------·-- ---------------------------- :·.=·:..... .· . j 
Habla la Reqldora Alina Elizabeth Hemández Castañeda: . . . . ' } 

'Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: no se sometió a votación?----- 
·.-. i ---------------------------·-P"-'----------- - 
: En .Úso de la voz el Secretario Lic. Salvador Ruiz /wala: quiere que repita 

· para más claridad?.-sí la única que es con recu1so propio es la que se 

. .refiere a la ---------==~--- _ _ _ . _ _ __ ¡ -~=-===-==- 

. Con la palabra la Presidente Municipal, C. MariJ Elena Limón García: la . l 
. VII, la Vil que perdón . .. _ J 

Habla el Regidor Osear Vázquez Llamas~ ·Ñ . J...;..,------------------- 

Eh uso de la voz el Secretario-del Ayuntamiento, L¡c. Salvador Ruiz Ayala: 
es · la que es con recurso propio Regidor? Y la ~e 1 O millones ya está 

"votada ---- ---- 1------------------- 

j 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL . ! 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUEJ JALISCO. ¡ 

¡ Gobierno Municípal 
Administración 2018 - 2021 

~h- ~~o· ~;~;-~:;-~1-;~~~~;rlo del Ayu-n-ta-m-ie-n-to_L....,.ib-. -S-a-lva-dor Ruiz Ayala~ 
sí" mlre ... la· VII-N es la iniciativa que se refieie al paquete de una 
intervención de obra pública denominado inf raestructura de vialidades en 
beneficio de varias colonías del municipio de S~n Pedro Tlaquepaque, 

:toh financiamiento del presupuesto directo. 2019 ! --- .. : -: ---+ -----------·------- 
-: . ·. 

: ::· .: .: 

.............. , •• ,., , ,.0-, ~~· .. ·---- 



. • ••• ·.··.·····.······~· .. ·.·z-. ...... -:~":"'·.·····:···';:00 
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! • .• 

=-· .. . ··.-·--.·------··-··············-··· 1 ·•· ·····.·· -······ . 

- ... ------------------------1--.-------·--- 
Con la palabra la Prebidente Mun.icipal, C. María Elena Limón :García: 
iniciativa suscrita por rvtaría Elena Limón .García, presidenta municipal, 
mediante la cual se aprueba y .autortza el paquete uno de intervención en 
obra pública denominádo infraestructura de vialidades en beneficío de 
varias colonias del · ! municipio de San Pedro Tlaquepaque con 
financiamiento de presupuesto directo 2019 y serían lo síguienté ... con 
recursos propios de r~alizaran obras de. rehabilitación de víalídades con 
asfalto; con asfalto en .~lonial Tlaquepaque por un monto de 10 millones 
646 míl 46 mil 811 beneficiando. a un. universo de más de 14 · ·mil 
habitantes. El asfalto J reencarpetamíento de la calle Río Seco "desde 
avenida Lázaro Cárdenas hasta Republica de Nicaragua en la· cólorua 
Colonial Tlaquepaquel y el asfalto reencarpetamíenrto laterai Lázaro 
Cárdenas Norte entre González Gallo hasta calle Río Seco en Colonlal 
Tlaquepaque --:-~----- --- 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ~AN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 1 · · 

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCfA en mí carácter de 
Presidente Municlp~I de. este H. Ayuntamiento de· San Pedro 
T/aquepaque, Jalisc,::,, de. confonnfdad con los art.lcu/os 115 
fracciones I, ti y IV d~ la Constituci6n'·po/ítica de los Estados:Unldos 
Mexicanos; 73 trecciones I y 11, n, 79 fracción 11, así como 86¡,.cfe la 
Constítuci6n Polftica, del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción l, 47 

1 Págjna 216 de 254. 

Lo presente ,,;, P" ambas ~""L .. parte ;,,...., "'' acta de b Sesióo o,o,,uia da 1- 30 do '"M' de 
2019. . 

·-------- ·------- 
Habla el Regidor osJr Vázquez Llamas: N de Nena de Nenita .. .está 
muy bien. ----------- ! ---------------------- 
--------------------------- __ J..__~-~~-- 

Con la palabra ta Pres~ente Municipal, C. María Elena Limón García: ya 
que vamos a ... empezar es la 7 letra con la N de Nena .... ----------:....--_'.- 

En uso de la voz el Seqtetarío del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruiz:Ayaiá: 
N de Niño -----1-----· ---· ----------------------~- .. _. ;.,,. .. ,.,. ¡ .. 

--------· --------------------- 

Con la palabra fa Pr~idente Municipal, C. María Elena Limón Ga.rdá: 
esa es la me permite secretario por .: favor esta ya E~ la 
VII-N. regidor --..:.. ; -------------- -· ~----------- -:-:~=~- 

1 . . -------------------------- --~~-----------. 

En uso de la voz el sebretario· Lic. ·Salvador Ruiz Ayala: flnanclamlento ; 
presupuesto directo si~ Dice· ast; iniciativa suscrita por la C. María. Ei_éh~ 
Limón García, Presidente ·Municipal mediante la cual se aprueb~:/\, 
autorice el paquete · 1 de · intervención en obra pública denomi_n~tj9 
infraestructura de vialí~des, en.beneñcío de varias colonias del murii~ipi_o 
de San Pedro Tlaquepaque, con financiamiento de presupuesto. d°freqto 
2019, eh, estas son la~que son de presupuesto directo.------------~--.:..- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón .Ga_r,cí~; 
con la completa 

la número Vll- N es la dnica que es con intervención y 
¡ 

----------------~----~---------€ - 

1 
.\ 
·I 

í ¡ .. 
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·:··2.-:Que la planeación para el Desar;rol/o .MµnifÍpal.entre otros fines 
•:- . .procurará: impulsar el desa"oJlo.·.~ql.!illb.r..ado jy. armónico de todos 
los centros de población que:.-integr.an.-:.e.l:: Muplcipio, reconociendo 

«sus contrastes y prioridades; -asegurarel·.apr.qvechamiento rscionet 
·-,:de·.=todos· los recursos con que .. se.:,f!ispo,:1e·p~ acciones, obras y 
/servicios públicos; siendo éste·,et-medio.:-inás.loportuno y constante 
t·para< el: desempeño de Jas .,responsabiiicJ.adf!s de este Gobierno 
:"!.:Miinlcipal, · encaminado a dograr::·· u11 :_:desarr9/lo .humeno - local y 
=;:-'sustentable de la municipalidad;,:-Asf.-el. Plan Mpnicipal de· Deserrolto 
::201s;201B (aún -vigente. hasta·· no:::·aprobars~ el:. PMD 2018-2021), 

·,>establece: . ·· · .. :.:.-:·.:::· .. :. · l · .. 
Eje .·Estratégico 2.· Prestación .eticiente: y·.:efi,caz, de los Servicios 

·:}~~~lí~o5.~· · .... · s, :·:· :::- . : ·::·.:··· J . , 
::-:·ObJet,vo··Estratégfco . . . . . . ·.::, ·;·.·\t ". ::.:::.: ·. ,. j .· 
·-::Asegurar· servicios públicos .: ·iriüriici¡:iales). cqn · .. suficiencia en su 
ifcoberti.Jrá;" eficiencia y eficacia .enrsu prestació9/de conformidad con 
:J/a!f:oblígacíonés constitucionsiesvcon e/'..firi :de dignificar el espacio 
·:./público ,y contrtbuir:« ·m·ejorar:··.Ja:,:ciilidád::d.e::_:vida de tas y los 

habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través de la 
:·.'vinciil~:tíón y capacitaci6n,de J;;{·misma:-ciudadpnfa para en conjunto 
">ifiifrir)ina agenda· e· sérvicios·-públicos 'en razÓ{J a las· necesidades y 
·.•:::-áreas vulnerables. . . : ·. º:· .·:. ·.· -t. -, • j::.,:·. 
·;\·Estrategias: .,: : :·,-:-:·.::. ·· i· ·· .: 

2.1. Cobertura con eficiencia'-Y>efiéacia:•"de .toe. servicios públicos 
municipales preferentemente en las colonias qµe no cuentan con los 

,·::·mismos'"ii en donde su presfáci6ri e_s1·déficfeiitff ·=: 
Linea de Acción: · ·.'::_; :- .· ·. ··.· .... ¡,· 
2.1.13. Dar mantenimiento eficiente y oportunamente a las vialidades 
del Municipio. i 

,1 · ... ·. 

'; ····: .. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ~E, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

(1JJcc16n 11, ·48 fraccí6n IV, y.9.4 ftiJ_c~i611._ vni, · d~ la. Ley del Gobierno y 
;Ja'. Administración Pública Munic_ipai .-~~I · .. E~tado de Jalisco; 25 
.Jrac_ciones XII y xoa, 27, 142, 145 _iracc.í~ri liy 147 del Reglamento 
::ele/ Gobierno y de la Administraciónº. Piíblfca del Ayuntamiento 
:.Constitucional de San Pedro .Tla_quepaqi)_~;'.".y; _demás que resulten 

·:aplicables, tengo a bien . someter .:él:-: ,a .. ·· efevada y distinguida 
::.consi~era.ción de este H. Cúérpo Ec!Jlícip en ple,no la siguiente: 

• INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA°.. . . j 
":- M'ediante la cual se propone:·· que. _"ef: ),jeno J ele/ H. Ayuntamiento 
._ .. c_o.nstltucional de San Pedro .. /flaquepá'queJ-_" 'Jalisco, apruebe y 
.:_:a.utoric_e el Paquete 1 de lntervenc1(,n.:._i!!1 Obri, Pública denominado 
:.lnfraes.tructura de Vialidades, en . .,1;,_e_n~iicio . d.e varías colonias del 

··. municipio de San Pedro Tlaquepaqiie, .. CO!l. iina!inversión hasta por la 
-:1~antidad de $ 10,646,811.66 (Die~: míil.o.nes ... s~iscientos· cuarenta y 
,:·:seis. mil ochocientos once pesos -~6(10,(i M:N~) Fºn .financiamiento de 
·.:Presupuesto Directo 2019, de,conformfd,ad.con]la siguiente: 
': .. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. . . .. . . ! 
,;;1_ .• Que este Goblerno Municipal ·.pro,;.¡ue;,,4 respeta, protege y 
garantiza los derechos humanos a través "élel [acceso efectivo a los 

· .. servicios públicos, pues el der~~ho : ·a._. la d¡udad como derecho 
-numeno de cuarta .generación,:• ._sólo..:: será . real con mejor 
-::infraestructura para todos los servtciosen. ,r M,unicipío como el agua 
; potable, el drenaje, el alumbrado. público y. mejores vialidades, entre 
.otros. .. . . .. · · 

... · 
',,• 

:.:·.· .. 

. :·:.· .: 

...... 
. . . 

... : ... ·. 
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1 

·.',:':. 

3.~ Que de conformidad al PMD 2015-2018 el diagnóstico del tema 
que nos ocupa refie~e~· .:·}Júrafi.fé--°f~s úttimos q~ínce 'eños _las c~lles, 
su pavimentación, biché_ii~ o tjién.· (os e,j1pedra~qs han estado eritte 
1os cinco mayores i:,roPi~m~~-:_q~i( aqu_eJan ·a 1a ciudadanía y, no se 
ha diseñado un prográfn.~ .. l.ii_i~g_'r_~! ·qüe atienda esta grave demáripa 
ciudadana. Pai~~íe_ra, qiif 1f(iif¡;~·vimeiitaéión, el bacheo y ef·aireglo 
de vialidades es·.:·· bna·:=··fúentit:}:"dnstaie. de: recursos para'· /os 
tmdtcioneles . "moches". énife = lái/ cónstrúctorás y los pólíticós. · La 
mala calidad de los t1sta1to.s .tcidos·Ja:pagamos,:es una muestra.·iiiNa 
corrupción imperantf)· °é'fr·.-él_.111uhicip/o;·· Las calles se arreglan 'd:m 
criterios polítféo_s-pa(tidistás~ · _l;;Js leaftadés o deslealtades electoráles 
son criterios ·pára I~ asignaéi66 ·de· infráestructura urbana panf -tos 
servicios. Por c,tra parte1 ·e,f=cuanto al Sistema Vial municipal -y/la 
ausencia de planeaci,ón de·: á'sen'tamfentos humanos se puede ·definir 
que en algunas.' zopa~·-.f~s_:·'t~pciónes de Jnterconectividad:··entre 
diferentes tipos de': vl,alídades' gérierarr· un medisno e deficiente grado 
de accesibilidad "el. integraéíon- :entre las·. diversas colonias y 
localidades de la municipalidad, lo que implica la ·demanda de ·mas 
obras de infraestrdct_uia:'.·vial ·pata satisfacer las demandas de 
accesibilidad y conectivi~ád ... 
4.- Que ·el Comité l dé·: F'laneación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) como··órgáho de.'carácter permanente de planeación 
para el desarrollo' ,t,uriiéipat/·~uyo objetivo fundamental es.·el de 
coadyuvar af desarrQllo local e: través de la participación ciudadana:y 
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones 
tendientes a mejorah la ca/ídad de vida de los ciudadanos mediante 
una priorización de qbras; sesionó y- aprobó las gestión .de obras .de 
infraestructura ·duráhte·,Ja·: pasada -.jornada de· planeaclón /levada,·a 
cabo del d(a 13 de dit:íembre de/:2018. · .. 
5.- Que de la Constihlcíófl=-Po-Utlca· de los ·Estados Unidos Mexicanos 
asigna como faculta'tles y ·obfigaciones municipales varios servicios 
púb/ícos que tienen luna ·profunda·- repercusión en la calidad de· vida 
de los habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades 
de gobierno y privi~egiar:-0/a prestación de esos servicios -públiCÓs 

·sobre los restante~.- L·os· ': ser.vicios. de agua potable1 alumbrado 
público, dreneje,: seneemient», trstemtemo. de aguas . negras, 
residuos sólidos, cJ,.lles, rastro y mercados son de aquellos·. .oue 
inciden sobre el bie~estar y sobre el estado del. medio ambiente .. ·. · .-. 
6.- Que en este se(Jtido, por parte del titular de la Dirección de 
Espacios Públicos d'(J la Coordinación General de GestJ6n-.l~tegrak_de 
la Ciudad, bajo el o'ficio ·DGGICIDEP/21/2019 con fecha de ~cibído 
del 25 de enero d~I. año· en. cursopor parte de la Dirección de 
Politices Públicas, imismo . donde .... presentan los proyectos: :efe 

. ''Infraestructura Bá$ica";.- . .Bajo ·Anexo1- para. formar parte ·.df!,.la 
presente iniciativa. j . ; : ·•• 
7.- Que la importabcia. de ejecutar esta. obra de ínfraef$trl.!c.tura 
básica, se :basa .ei, .un :·compromiso- y-· obligación del G.obÍemo 
Municipal de otorgat los servicios públicos de calidad, con eficiencia 
y de manera asertiv(t. atender los requerimientos de la ciudadai,i~ en 
función de fo que cop¡pete al M.unícípio ·Y que marca la ley.. .. . ·· · ··,:···t 

: J. . . . . 
Por lo anteriorment~ exp.uesto .Y: i_~n_déldo someto a la consid~~'.ción 
del pleno del Ayunta,niento el siguiente punto de: · · · ·;;_;:_;:_';_ 
ACUERDO ... 
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La presente foja por ambas caras forma parte integral del seta de la Seslbn Ordinaria de fecha 30 de enero de 
~~ ! 

·. l 

.: ·SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar. al. Tesorero 
MÜnic;_ipal, a erogar hasta la. _ _cantidacf: de $ 10,646,811.66 (Diez 

. millonés selscientos cuaieiitii'"y seís-:mil :ochocientos once pesos 
·• .. 661100 M.N.), con cargo a Ja. Pa_rtl_d_a_. <Je. _Presypuesto Directo 2019, 

para dar cabal climplimlentcfa-, j::iresenttPacuéhJo,: lo. anterior una -vez 
.. ágotados los procedimie"nios·· de ádjúdiéación qué correspondan con 
apego a la normatividad aplicabl~. · 1 · · · :- . · 
TERCERO... El Ayuntamiento: Constitu.c!'?n~f.:. ... de Sen, Pearo 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a.la.Presidenta M_unicípal, 
al Secretario del Ayuntamiento, Síndico ; Münicipal y al Tesorero 
Municipa"/, para que suscriban los tnstrumentos necesarios, a fin de 
cumplimentar el presente acuerdo. 1 
CUARTO.- El Ayuntamiento Constituciopal de · San Pedro 

· · T/aquepaque, aprueba y autoriz_a "facultar.. a la Coordinación General 
:~iJe: Gestión Integral de /a ... CJudad1·--·ser la· irlstancia operente para 
efectuar Jo necesario para la ejecución · "!Je· -tos proyectos de 
Infraestructura Básica, tal y como se desprende 'en el Punto Primero 
de la presente Iniciativa. : · . J. . . : . 
NOTJF{QUESE.- A la Presidenta fdunicipal.: Ai; Sindico, así como a la 
Coordinación General de Gestión Integral de./¡, Ciudad, a fa Tesorería 
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a li; Dirección General de 

·. · Políticas Públicas, para en ·SL! . caso debido cumplimiento y los 
efectos legales a que haya lugár. · ··· 1 

Página 219 de 254, ! 
i 
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s 
8,880,78!M8 

Reencarpetamiento Calle· · Colonial · ·: Asfalto 13,971 
lateral· Lázaro Lázaro i .: Tlaquepeque ·(Reencarpetado) 
Cárdenas Norte CárdenJs 
entre González N'arte ¡ 
Gallo hasta calle entre ·¡ . 
Río Seco, en el Gonza!~ 
Municipio de San Gallo 
Pedro hasta clllle · 
Tlaquepaque, JaL Río Setj) 

... _.: 

.. · .. 

........ ·.-: :: 
.··: · ... ·. 

$ . . . 
1, 76!>.~i2.48 . · .. : .. 

Reencarpetamiento Calle Río- Colonial ·: , As~ . : 125 
de la Calle Rio Seco .. !de _ll~queP.aqu·~- (Reencarpetado} · 
Seco desde Av. Repúbliqa · · 
LáZ<!rO Cárdenas de. 
hasta República de Níc~·ragi!za · · · · · · · 
Nicaragua en la a lat~ratjde 
Colonia Quintero, Av: :Lázaro 
en el municipio de CárdenJs 
San Pedro J • · 
Tlaquepaque, Jal. 

:::·. ::· ·.:: ·.··/:_.:/_:: 

. ::··. 
·· .. Presupuesto Directo 

___________________________ ¡__.___..__ -------- ... ----- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No._.:_;._;:_,;;f;/~?\} 'i!/?\(_ 

:::~:r:~~~~;;::1a;:::a:~~i~::~~~::::::1~~:~ ;:~)t}lt~íiI!"';t: 
------------- ACÜERDO NÚMERO 1032/2019 .. .· .· .:::L:.=:.:';)) < /i\ :-:,,:.': 
------ .. ------·------ ¡ ;: =: -, :::-:· +: b iJt.:.ñ.f ·:/}){{: 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;: .. :,.,,. ;. / V'(V :'./\ · · 

( . . :,-;;,, ... ·>:·:·:~:,· ,,.;, ;,~(i.(;.':,:,:: ·: : . •,"', · .. 

aprueba y autoriza elj Paquete 1 de Intervención en Obra Pública ,:_:_:,::5\:tj t1 t~;iii}\}·\.:<_ .. ::~º=~:~~~ ~:f~::i:~t::u;:nd;~~::1~::::p:;u:,e;::~~a ~:v:;;::~:·•?(. ·:.\?f ! ••:'. J;~(f i(·\·::'.\?D: .. 
hasta por la cantida~ de $ 1 o, 646,811.66 (Diez millones seiscién~s\2;_;/},\ :.:-;-): '!: \1Itf.· ·/:<:\/ .. -: 
cuarenta y seis mi~ ochocíentos once pesos 66/100 M.N.)' con· \;/i:.<:· >.<·\· 
=~:~~~m~:~:a:de PresUi,uesto Directo 2019; para quedar de la ', /;)J 

. . 
·.· . .... _ .. _:·:-:_::.·:<¿\· 

. ' :,.:·:·::.: 

= · ;· i/\:::>r.··>tt=· 

------·~--- --------------·-L---------- . 1 . :·.:···· ·.··: .. 
Habla el regidor OscarjVásquez Llamas: es correcto de ésa pregunta va 
yo me ha llamado la at~mción que habla de varias colonías y es que es' un 
habla únicamente de eoíonía! Tlaquepaque en ambos lados por lázaro 
cárdenas y por Rio seco es la única duda que tengo yo y por el monto de 
1 O millones y algo de ~esos, no tengo más gracias:--- 

. .. -. .' 
{ ( 
.: .. 

·: ·. : . .-= .. ;=·-:·· 
··.·:<· 

.· ·· .. : 

A TE N TA M E N T 'E. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;. a la fecha 
de su pr~sentaciór(q~ i,iARfi{Ei..ENA°'UMÓN GARCÍA. PRESÍÓÉNTE 
MV!"ICIPAL. ~\-:.,: r:\":·-'~\:,::·~ ::· ·:.· . ·--:·: . ··:·=,.·.-.:···, 

. Continúa la Presíd~~te[Mu~·i:di:ia( _9: María Elena. Limón García: se. abre 
ei'tu~no de oradores enl'este' 'tema·., . : . . . --------~-'2::.::_ . . . . ¡ . ···::. :.:.; ... :··. . . . •, 
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--~------------- 

. :SEGUNDO:- El Ayuntamiento Consíítucíonal de ~an Pedro Tlaquepaque, 
.Jálisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero' ~uriicipal, a erogar hasta 
)á 'cantldad de $ 10, 646,811.66-.(Diez m·illones -~eiscientos cuarenta y 
.-.·seis mil ochocientos once pesos 66/100. ·M.N.)1 con cargo a la Partida 
·:de Presupuesto Directo 2019, para dar cabal cumplimiento al presente 
'acuerdo,' 10 anterior una vez agotados los pfütedi{nientos de adjudicación 
que correspondan con apego a la:· hormatividad -apJicable: --- 

- . 
- ~ --------------------·- 

~ 
. .. --------~-------------------------- 

---------- .. : j ----------- 
. TERCERO.-:- El_ Ayuntamiento Constituctonelde ~an Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta ·-Mun'icipal, al Secretario del 

.. Ayuntamiento, Síndico Municipal v áf ·'Tesorerb Municipal, para que 
· suscriban los instrumentos necesarlos, 'a füf'de cumplimentar el presente 
:--,~~erélo. ----------~-~~~---. · :_1 -------------- 
CUARTO.- El Ayuntamíento · Constltúciona! :de· S~n . Pedro Tlaquepaque, 

J~prue~a y autoriza facultar a la Coordinación ·General de Gestión Integral 
'de la Ciudad, ser la instancia operante 'para ·efec(Uáf.ío necesario para la 

··~jecución de los proyectos de Infraestnictura P.ásica, tal y como se 
· :desprende en el Punto Primero dé-1~ · prés~nt~- _lni~iativa--------- 
- .-~-~----. ------ .. . ¡ ---- 
.'._F..U~~AMENTO LEGAL- ~rti~ulo _1_~5 fra~ones, 1 r II de la Constitución 

· Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73· tracciones I y 11, y 77 de la 
\~onstitución Política del Estado de-Jalisco; t;2;3 .. M0.34,35·y 40 de la Ley 
:\1eh3ohie.rno yIa Administración Públiéá-~unicíp$1 del Estado de Jalisco; 
:};2_fracción _iV, 4 fracción 11, 39 fraccióri'VIII: 134, 135, 147 del Reglamento 
j~(' Gobierno y de la Admiriistraci?fr, .: Pública:· del Ayuntamiento 

'.G.ó.11_~tih.iciónal de San Pedro Tlaquépaque. ~:., ------------------------ 

·:'.~:ri+1:Ft~UESE.-· . Presid~nta Moni¡i.iiit·:. sr~~i~b=-· M~~ícipal, Tesorer~ 
).itúhíéípáf; Contralor Mu~1cipa( ·o¡_&.é_d&ri··_Géne"i"~i de Políticas Públicas; 
.Cocrdlnactón General. de Ge·s:tíóf{ ·integra( -:dfi la 'Ciudad, para su 

:·i90noci~iento y efectos 1ega1es á étu.~ __ Haya:!4gaF:"~ :>·:· :.:.---------------- 
. ,.. . . . .. :. . . .· ·.:··.- . :fr;_, .. 

:'.Cciri 1;~pa~-~~· 1a Presiderite'.·MurÚ~ipál, ·9~:M3.J~a--··Elen-; Li~ó~-García-: 
\_Gracias 'señores regidores ... ~.srg_u·e i{Vfl-_~. c;e>b~fúe 'señor Secretario. -- 

~-:=En u;~~~;~~:~~-~~;~;etari~~-el:Ayuntamieni~1 l6:,.~~¡~;~~~~~:;~-~~~-~~ 
Wumero Vlt fil.- Iniciativa suscrita porIa c.-:.Maria·.Elena Limón García, 

i.'p'fe's"ide·ntá Municipal, medlanté' ·'la ·:ci.l'af ~e :apileba y autoriza celebrar 
Converiios de:Concertació~ ·en\:,bfis·.::dómpr~i.ididas en el Rubro de 

::::Infraestructura ~ásica Ej~rcic_i~_,.Fi~cal-:" 20.1-~_,1 ~.°" la a~o~ción de 
:'.:r~_c_~rso_s ?'unic1pales, as1 .como,,,~~ 'ª:·:~~-<>~f'ºº econormca de los 
-=·benefic1anos. . . . .. . l . . ------ 
--------~-------------------------------~--. ----·-------------- 

:·:·: _: .·.. . ---:. :_ ·:- ·: _·: :·:::=. :- i 
/c/REG°IDORES DEL·AYUNTAMIENT.0:.:--._,·.::,,:--·.·'··:l = -': 

DELMUNfCÍPIO DE SAN· PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO; 
1 

P R ES E N TE: . _ _ .. _ .; . .- J 
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La presenta fo~ por ambas caras J_ parte ;,-<.., oda de la Se"""°"""""'..,'""" 30 de ea= de 
2019. . 

La que suscribe C. LIA ELENA LIMÓN GARCIA en mi carácter de 
Presidenta Munícípai! de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jaltsco.jde conformidad con los artículos 115 fracciones 1, 
H y IV de la Constitudón .Política .de los. Estados Unidos Mexicanos;]3 
tracciones I y 11, 80 frácción VU,. así como 86 de la Constítuclón Política 
del Estado. de Jalisco; 3Q,::.37. .. fracción IV, 208 .fracción .m, 213, .3:f 1 
fracción 11, y 315 deltjód.i~iq))!i:>,an.o. .detj~~tado de .Jallsco: 37 fracciones 
II j V, XVIII, 41 fracciórt J, .4 7:,.:4.8, :52" .~l .. 6.4 y: 66 ~ la Ley del. Gobierno y 
la Administración Púbijpa Munic:ipai del.Estado de; Jalísco: 25 fracclcnés 
XII y XXXI, 27, 142, ·1~5 tf.ac.Piófl ll ,d.4i del Reglamento d~I.Gobiern9.y 
de la Administración. !Públic~, del Ayúnta~iento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; V.:d,~r.nás.:que .resuJten aplicables, tengo a bien 
someter a la elevada :y ... d1stinguída .consideraci6n de este. H. Cuerpo 
Edilicio en pleno la sig~iente: .. 
INICIATIVA DE APROBACIÓN. DIRECTA 
Medíante · la cual sé propone . que el Pleno del H ... Ayuntélrnie.rito 

. Constitucional de San. fedro:Tlaquepaque, Jalisco: apruebe y autorice se 
celebren Convenios ~e <;:.once.rtacipn en obras. comprendidas. en. el 
Rubro de Infraestructura. Básica.: Ejercicio Fiscal 2019, cori. .ía 
aportación de recursos ... munlclpates; así como. de la aporta~f.gn 
económica de los be~ef¡ciarios; d.e conformídad con la siguiente:.·. 
EXPOSICIÓN DE M01l\f()S: . . .. ·. . .... . ..,: . . .· . . .... 
1. - Que este Gobierno 1-Aunícipal: bµscéq;Ha a d fa hacer ef ectívo el derecho 

.humano del acceso ~ los servlcios púbílcos, con mejor tnfraestructura 
para todos los servicios en:.d municipio como el agua potable, .el drenaje, 
el alumbrado público y!mejores.vialidades, entre otros. . . ·•· 
2.- Que la planeacíón para .e.f, Desarrollo Muniqipal entre otros .. fines 
procurará: impulsar e( desarroño. .equilibrado y armónico de todos ios 
centros de poblaclórr. que lnteqran . ·el municipio, reconociendo ··• sus 
contrastes y priorídadés: asegurar. el aprovechamíento racional de todos 
los recursos con que ~e· dispone. para acciones, obras V servicios 
públicos, siendo éste1 el. m:edio . más oportuno ; y constante para el 
desempeño de las responsabil.i.d~.d.es de este Gobierno Munjcipal, sobre 
el perfeccionamiento i*egr.al .. delmuniclpío, para lo cual es· indispensable 
la comunicación estrecha y la cooperación del gobierno con la qiudadanía, 
para que se . definan ci>n el árida~ los verdaderos ;problemas de: manera 
coordinada, solidaría y~n SU .. CaS,O. conjuntamente subsidiaria. . .... 
3.- Que en el Código U.rbano ·en su Capítulo VIII nos. señala los :·Sistemas 
de Acción urbanlsttca .f:sus rncdalldades, y específicamente en su 
artículo 311.- corresponden a las formas de participación ciudadana y 
vecinal. en la realizaqioh de obras de urbanización y. edificación del 
equipamiento urbano Gfrácción ·11 ·• Acción urbanística por concertacíón'), 
asimismo regula lo sig4iente: · 

· La acción urbanísticá por concertación, comprende las obras. de 
urbanización que se ·,:realicen en vías y espacios públicos, mediante 
convenio con el Ayur:it~mientp celebrado por los propíetaríos ·de predios o 
promotores asociados con éstos, que tenqan interés en realizarlas. · · · · · · 

Podrá realizarse sie~pre ·. y cuando se presente, -, previamente al 
Ayuntamiento, una solicitud acompañada del acuerdo de aceptación de 
realizarla a su cargo, ~e todos los ·propietarios de predios directamente 
beneficiados por la obra. . 
Las asociaciones de vecinos legalmente constituidas y reconocidas por el 
Ayuntamiento, podrán !promover. obras por este sistema.. acredltando el 
acuerdo de asamblea que,' conforme a· sus estatutos, apruebe· las obr~~ y 
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·obligue a la totalidad de sus miembros a" hacer l~s aportaciones que les 
,go.rre~pondan para su financiamiento ¡ . 

. 4 . .:. En· este sentido, el Gobiernó _Municipal en! ta aplicación de estos 

. recursos y de otros caudales que gestion_e, promoverá la participación 
.comunltaria en la ejecución, control, sequimiento !Y evaluación, dentro de 

":-~n proceso democrático, a fin de garantizar que lqs programas y recursos 
públicos se orienten a las prioridades establecidas en la Ley de 

: ... Coordinación Fiscal y de otras leyes aplicables en obras y acciones 
requeridas por la comunidad. . l 

-~·~ .Que en la Dirección de Políticas ~ública~. en la Dirección de 
. Participación Ciudadana, así como las Sesiones ~el COPLADEMUN, han 
manifestado y en su caso solicitado .los habitantes querer mejorar los 

.servíclos públicos que estén carentes en sus colonias, ofreciendo 
· .voíuntanamente que si fuera necesario 'dar apbrtacíones comunitarias 
. para así sumar más recursos para la 'ejecución de obras en beneficio y 
mejorar su calidad de vida. 1 

.6.- Que los ciudadanos podrán. organizarse. y; así lo requieren, para 
colaborar con el Gobierno Municipal. en ta ~jecución de obras en 

.Concertación que se encuentren. comprendidas en el Rubro de 
Infraestructura Básica, mismo que s~ encargará dp promover y orientar su 
participación, y de esta manera coadyuvar en la ejecución de la obra 
pública, con apego a la normativídad aplicable, y a los procesos que 
determine, para con ello mejorar el desarrollo comunitario y su calidad de 

.vída. ! 
· Por lo anteriormente expuesto. y fun_d;;i:d,o s_ ometji a la consideración del 
. pleno def Ayuntamiento el síguíente punto de; 
ACUERDO ,_;:. · : .. . : .. j 

-PRIMERO.- El Ayuntamíento Constitucional de.San Pedro, Tlaquepaque, 
-aprueba y autoriza al Síndico. Municipal· y, al T¡esorero Municipal, para 

·.que celebren Convenios de Concertactónen. Obras comprendidas en el 
= Rubro de Infraestructura Básica. Ejerciclo Fiscal 2019, con la Aportación 
de Recursos Municipales, así como-de la aportación económica de los 
:beneficiarios. 1 . 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de ~an Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal, a disponer hasta la 

:cantidad -de $ 1'000,000.00- (Un. millón· de P,,sos 00/100· M.N..), con 
,:cargo· al Presupuesto de Egresos:-:20:19 bajo:.~· concepto 'División de 
,:,terren-os y construcción de obras dé .urbanlzacíón •.. para la celebración de 
obras en concertación, para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 

• :TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional ·de,·San Pedro, Tlaquepaque. 
·· aprueba y· autoriza quela coordinación ,de las concertaciones de obra, y 

· la elaboración de los respectivos convenios de concertación que se 
···celebren con los beneficiarios· de las obras comprendidas en el Rubro de 

Infraestructura Básica 2019; quede a cargo· de la Dirección General de 
= 'Políticas Públicas. de conformidad con las norma~ jurídico administrativas 

· • apiicables. ~sii:nismo, s~ ~uto~iza q~e = podr~·-ooorldínarse ~on la ~i.rección 
de Obras Publicas, Partícíoactón Ciudadana y-la Tesorena Municipal, en 

·:·:sus respectivas competencias, : para: · 'dar .cumpümíento al presente 
'.::~·cuerdo. . '• . . ·. l .· 

,C,~ARTO.· El ~yuntamiento.-Cohstit~~io:~~l;:·?e Srri Pedro, Tl~~uepaque, 
· aprueba y autoriza facultar a la Coórdínacrón General de Oestíón Integral 
de la Ciudad, a través de su Dirección ·de- Obras lúblicas, ser la instancia 
operante para efectuar lo necesario para la ejecución de las Obras en 
Concertación comprendidas en el Rubro de Infraestructura Básica 

. : .· · .... =·:.:. 

.... · .. · 

· .... 
·. . .: ·. . . : 

.: { 
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TERCERO.- El Ayuntamlento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que, la coordinación de las concertaciones de obra, y. la 
elaboración de los respectivos convenios de concertación que se celebren 
con los beneficiarios) de las.· obras comprendidas en el Rubro . · de 
Infraestructura Básica \2019,· quede a cargo de la Dirección ·General .de 
Políticas Públicas, de éonforrnldad con las normas jurídico administrativas 
aplicables. Asimismo, $e autoriza que podrá coordinarse con la Dirección 
de Obras Públicas, P~rticipación Ciudadana y la Tesorería Municipal; en 
sus respectivas competencias, · para dar cumplimiento al . presente 
acuerdo.---------~-------+---- .·- --- 

------------------------- :---------------- 
------------------------------t--~------- 

SEGUNDO.- El Ayunt~miento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, f~cultar ·al Tesorero ·Municipal, a disponer .bastada 
cantidad de$ 1•000,oo;o.oo (Un;millón de pesos-00/100 M.N.), con cargo 
al Presupuesto de Egr'.esos 2019 .bajo el concepto 'División de terrenos.y 
construcción de obrasjde urbanización', para la celebración de .obras en 
concertación, para darjcabat cumplimiento al presente acuerdo.----- ... -- 

~ 

~ . -------------------------------. --- 

.! ------------------------------*---~-~~~~~~~~~· -~~-~~------ 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Síndico Municipal y, al Tesorero Municipal, para 
que celebren Convenips de concertactén en Obras comprendidas en 
el Rubro de lnfraesfructura Básica Ejercicio, fiscal 2019, eón la 
Aportación de Recursos Municipales, así como de la aportación 
económica de los beneficiarios. 

-------------------------- AeUERDO NÚMERO 1033/2019-------...;_ __ .;. __ 

____________________________ __¡~--- .. 

Con la palabra la Pr~sidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
. gracias se abre el r~gistro 'de: .' oradores en · este tema, no habiendo 

oradores registrados en ·.votadón económica les pregunto quienes estén 
por la afirmativa favorjde 01cH1ife.starlo, eJ sentido de SU Votación regidor- 
---------------------------l-- : . - . ...---- ... ·-----· 
Habla un regidor OsCéf Vásquez Uainas: perdón, aprobado.---:..------- 
----------------------------:- ------ ·.·: - 
Con la palabra la Pres;1dehte Municipal, C. María Elena Limón García: es 
aprobado por unanímtdadbalo el-siguiente: ---------- 

,_ ... _ ... ... _..., .. .. ~ ,,, _ 

Ejercicio Fiscal 2019) de conformidad a los proyectos técnicos que 
elabore. '¡ · · · ... ·. 
QUINTO.· El Ayuntamiento Co11~titücion_~I de San Pedro, Tlaqúepaq4e, 
aprueba y autoriza, f~culta(a 1,(P.res_ide·n~a Municipal, ·a1 Seéretario del 
Ayuntamiento, Síndícq Mu"r,:iqipál. Y.. al Tesorero: Municipal, para que 
suscríban los instrumentos necesarios . para la ejecución de dichas de 
obras de infraestructura .. básica, .·;··a.·. fin de cumplimentar el ' presente 
acuerdo. T · .. ·. ·· . . . ..:'. •- 
NOTIFÍQUESE.- a la Presidema Municipal; al Jefe de Gabinete, así cómo 
a la Coordinación Gen~r<:ll de. Gestión_ Integral de la Ciudad, en espeóífiex> 
a la Direccíón de Obras Públicas, alaTesorerta Municipal, a la Dirección 
General de Políticas. ~µbi&if y de ·:Pa.rticipáción Ciudadana; para eh su 
caso debido cumplirnientc y·1ós efectosleqales a que haya lugar. · · · 
ATENTA M EN TjE. San Pé_<:iró Tlaquepaque, Jalisco; á la fechade 
su publícacíón. C. MARÍA: ELENA LIMÓN GARCiA. PRESIDENTE 
MUNiCIPAL·-·-··---~-~~~~. -~ .. ~ . ..:· :;.. . :__ ---~=~~- 
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·En:.uso de.la voz el Secretario del_Ayuri'ta~íe.ntó,'.qc. Salvador Ruíz Ayala: 
núm~ro VII. O:· lniciat}v'ª suscríta. por. .. ~1- .Mtr, .. José Luis Salazar 

·:·.Martmez, Síndico Mumcipal . " . . .. ·... . i ---- .,. . _.!.., _ 
.-::: .:.:-:::·::. .. . · ·.·,: ,: ¡.: .· . . 
.Jr1_iqí~tiva: de Acuerdo Adm!nistrat_(':~: de/\Pf:~.P~.cióT,:~irecta. Autor; Síndico 
:::Municipal. Asunto: OtorqamientooePcderee .. San: Pedro Tlaquepaque, ............. . . .. :· · .. ·.· ........ · .·.·.:: . ,.:· . 
Jalísco; a 1 O de Diciembre del 2018. · 1 ,:.:,:. . 

\C.:·,·,INTEGRANTES DEL .·HONORA~J..~., .. !.,.Yl)~JAMIENTO DE SAN 
:;PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO~=P RE·S:E N!TE: · ... . . } .. 
'Mtro/ José Luis Salazar. Martínez;: -convel ;: .. ~lá:cter .. que ostento de 

: ~íhdíc_o: Municipal de San ~:dro Tl~quep~que., y 
1bon. 

fundam:nto en los 
:.,:artfculos·· artículo 115 fracción .1, primer, parrafo, . 1 .. segundo párrafo, y IV 
ante penúltimo de la Constitución Polltlca. d~ .. los Estados Unidos 

,Mexicanos; los correspondientes artícuíos; 2°-¡: páf¡rafo .tercero, 73 primer 
párrafo, fracciones I y II primer párrafo, .asr.como ~I diverso 77 fracciones 

/lf'y m;-·de. la Constitución Polítíca .. :del ·-.E:stado :·dr Jalisco; 2, 3, 34, 37 
fracción 1, 38, 40 fracción 11, 41 fracclón.Ill; ·53.:fracción. ll, todos de la Ley 

,::,d_éf:'C3obiern6 y la Administración· Pública-:·Muniqipal .de la entidad; así 
:,·:mismo los artículos 25 fracciones-VII; X¡Xfl?XXVIIJ ·33 fracción IT 142, 145 
fracción 11, 147 y 151 del Reglamento del Gobierno y de laAdrnlnlstración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San P~dro. Tlaquepaque; Ante 
ustedes, me permito someter a CO!)Sideració_1 de este órgano de 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTlljUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQÜE, JALISCO. 

1 
Gobierno Municípal 

Administración 2018 - 2021 
... . 
:~_µAiffO.- El Ayuntamiento ·eonstlttiéiori.ál de San Pedro, Tlaquepaque, 
}p.rueb~ Y. autoriza f?cultar a I~ q·o~rdinadón .. ~en~ra~ de Gestíó~ Integral 
de fa Ciudad, a traves de su Dírecclón de ·obras Pbbhcas. ser la instancia 

.operante para efectuar fo necesario 'para la ·ejecLción de las Obras en 
Concértación comprendidas· en e( Rubro· ·de Infraestructura Básica 
Eje:rciéio Fiscal 2019, de conformidad a .. los p oyectos técnicos que 
elabore. --- ~-~~~--~-----· ~~~~- J::~~~---~--~---~---~- 
qu1._NTO.- El Ayuntamiento Constit~cíonaf'de··sap Pedro, Tlaquepaque, 

. aprueba y autoriza, facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del 
• A,y_túitarñiento, Síndico Mun_icipal ·.·y· al Tesorer~ Municipal, para que 
suscriben los instrumentos necesarios para la ejecución de dichas de 

.obras de infraestructura básica, a fin de. cumplimentar el presente 
:: acuerdo . ·. . ------------------- 

}ÜNOAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones l y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracctones I y 11, y 77 de la 
Constitución Polítíca del Estado de Jaüsco: 1 ;2~3, 10,34,35 y 40 de la Ley 

: ,gel ._Gobierno y la Administración r.úbJica M~niGipa¡ .del Estado de Jalisco; 
-:--1,2 fracción N, 4 fraccíón.11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
·. del_· ~ob!erno y de la . Adrníntstración . _Públifa del Ayuntamiento 
.Constifucional de San Pedro Tlaquepaque. 1----- ------- 

;:,·,.· .·.. ----- . \" 
NOTIFÍQUESE.· Presidenta Municipal; . Tesorera . Municipal; Jefe de 
Gabinete, Dirección General de Políticas _-P~blicas1 Coordinación General 

::de -, ~estión Integral de la Ciudad, Dirección .de Obras Públicas, Dirección 

~=:aa~~!~~~-~-~~~~~an~, para su ~onoci~_iento j~ efect~~-~~~:_~~~-_:-~~: 
.----- . ·' .. l . .· ------ 

:·:: . . . . . . . .'.:,·, .. · ., :· .. :· :' j ·. . 

.Con ta palabra la Presidente Mun¡cip~I, ·G·.- M_arfa Elena Limón García: • • - • . . . ·. . .. ·J 
___ Gontmue senor Secretario. =~~-·. -. -:-~~-- -r------------:==- 

·:·-· 

..... 

.............. •:'. 
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::··. :.· :· 

Gobierno Municipal, 1J siquiente. lni_ciativa de Acuerdo Adrninístrativo .de 
Aprobación directa, gu~. : tiene .. __ p~(-_objeto el otorqamiento de, Póp_~r 
GeneraJ .Judícíal para 'Ple~9s\1 Cobranzas establecido por los artlculos, 
2207 segundo párrafo,j2208i22~~ ~el Código Civil delaentidad r, /.: ••• : ..' 

De conformidad con :lo _(ijspu,éstci por· el.artículo 33 del Regl9rn$n.tq)fel 
Gobierno y la Adminisiracign />út;>lí~ del Ayuntamiento Constitúcioha.(de 
San Pedro Tlaquepaq4~ eri-~tff_raq~(ón I a la s_i~uiente: ::\ ... _".:.:'. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: -· . . ... · 
Planteamiento del Pr~i>leina:··.: .. : .· .:- . . - ...... · .. · .· ., 
Dado que la Adrnínisfraclón ·Púb!iqª= requiere para la defensadé ltjs 
intereses del rnuniclpio deSan Pedro TlaqLiepatjue, contar. adeni_~iftje 
abogados que representen ái_.rnuni~jpio, también de asesores en m,áteiia 
de causalidad, ya sea}vial como .dedíversos siniestros, por virtud d~ las 
labores del personal a9scrit9 a la ~indicatura y a Patrimonio, con el fin -~e 
proseguir con los juícíqs y trámites diversos que se presentan día a dtay 
toda vez que el termino por el .cual se elaboraron los poderes respe.~t\vds, 
legalmente éstos ya_nq tienen vigen9ia. _.·:. . ·. '·,:: · ··. 
Antecedentes.Normativcs: ·. · •. .. . . . .. .. .. · .. : _- _·. 
En razón de lo anteríor, es necesario que 'se vuelva a establecer ante fa 
asamblea de este:-:. pt~nct ia·· · ~utM.(~ác_i_ó'r1 ., de:. otorgar poderes': p~_ra_\e1 
ejercicio de las funciQl1é~ de slndicatura contenidas en el ·artícü!0:·:-52 
fracción 111 de la Ley 'del° Gobierno· y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, leri concordancia con el artículo 33 fraccionesIíf, IV 
y VI del Reglamento j del Gobierno y de la Administración Pública . del 
Ayuntamiento Constituclonal de San Pedro Tlaquepaque. = · · · : -: 

De igual manera resulta importante establecer los parámetros que para tal 
efecto señala el Código ~iv1(del Estado de Jalisco, en relación· eón-el 
otorgamiento de poderes. · tomando 'en cuenta ro· que señala el artículo 
2207, mismo que a la· (etrá dice: · 
En los poderes gener4les judiciales, bastará decir que se otorgan con ese 
carácter, para que el ~poderado-;pueda representar al poderdante en tocio 
negocio de Jurisdicciól, voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio 
hasta su fin; siempre 'que no se trate de actos que conforme a fas leyes 
requieran poder espe~al, en" tal caso se consignarán aeteueaememetee 
facultades que se conñeren 'con eu carácter de especialidad. 
Este tipo de poderes ~ófo podrá otorgarse a personas que tengan el título 
de abogado, /ícenqiad_o en derecho o a quien no tenga ese carácter-se 
encuentre asesorado! necesariamente : por profes;onales del derecho. 
quien deberá suscribir y actiiar:cohiuntamente con el apoderado. en ·todos 
los trám;tes iudíciales. l ·.· · :· · =. 

En los poderes gehefples para adminístrár bienes, bastará decir que ·se 
otorgan con ese ca,4cter, · para que· el- apoderado · tenga toda e/a~~ de 
facultades administratlvas. 
En los poderes genetp/es para ejercer. actos de dominio, será suficiente 
que se exprese que ~e confieren con ese carácter, a efecto de que el 
apoderado tenga tod4s las·:.facultades de propietario, en lo relativo e.tos 
bienes como en su defensa .. · -. 
Articulo 2208.- Cua~do, se. quieran limítar las facultades del apod~r1:1clo 
deberán consignarse expresa.y-claramente las limitaciones. . :.,·, .v.:: 

El poder que se pretende 'otorqar ·expresa las facultades de manera CÍ~r.a 
y precisa para lo cualse autorice." ': : 
Artículo 2236.- El mandatario o procurador en un mandato judicía(o 
poder general judici'af¡ no requiere poder o cláusula especiei, sino.-~~ "iós 
casos siguientes: ! 

l. Desistirs,e; 

~- 

! 
l 

1.1 · . 

1 

1 
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Transigir; 
Comprometerse en árbitros; 
Abs·olvér y articular posiciones; 
Hacer cesión de bienes; · 
Recibir pagos; .' 1 
Adquirir en venta de autoridad. fonpulando las posturas y 
pujas que procedan, · respectó de! los bienes que sean 
materia del juicio; y ·· ; 

· VIII. Los demás actos que expresamente r}etermine la ley. 
Podrá · en un poder general, contetirse algu11as de las facultades 

. enumeredes, en los términos de este titulo. ! 
Adem.ás de las facultades señaladas· eh elpreserñe artículo se precisa la 
Jrytervención de los apoderados en cuestiones de jamparo, materia penal, 
.: adrnlnistrativa y fiscal · 
:.,Teoría (soluciones de la propuesta) 1 
:··: E:n razón de lo anterior, solicito el ·ot(?fgarrii.ento ~e poder al e.e. JOSÉ 
tufs. GÓMEZ SANDOVAL, con el. 'objeto 'de qt)e 'sea designado para 
)lev~r a cabo la defensa de los intereses' '.dé 'carácter administrativo legal 
"en lascontroversias, litigios, juícíos; ·eD· ·que el m;'unicipio sea parte ante 
.toda clases de autoridades, de la Federación, d~ los Estados o de los 
)riunícípios, ante Organismos Descentralizados del Poder Público, ante 
. empresas privadas y ante partículares.tspoyadds en su momento por 
abogados cuando sea necesario. ; 
Austificación {Necesidad y con_veniencia). . ¡ 

· En.mérito de lo· anterior y para unadebida de¡ensa de los intereses 
· municipales en los . diversos pro~difyii~ri't9s\'de. carácter administrativo, 
apoyándose en abogados ·.ci.iá~~~···sea·_j-1~~ariol qué se judícialicen los 

.<pl'.Oce.dimientos en los que el. múnicipi<:>.~ea· parte ~irecta o indirectamente 
:.=:ªnte . .')oda . clase. de autoridades, . es .. ciúe .se tequiere de un nuevo 
, oforgamíento de Poder General. ". .. =.· j . 

. De esta manera, se propone· autorízare! otorgarn(enfo del Poder General 
para Pleitos y Cobranzas y de Re'presé.ntacióh ~dmiriístrativa al e.e. 

·.>JO.S.É LUÍS GÓMEZSANDOVAL..·: .·· .. · ... ·: ··. j 
;;;~iP.ót~is ... . · : ; .. ·. ·,;:.·_· : .. :/·:·::::/\: .. i. '. .. :-!... ,:. . .. 

. ¿Con eLpoder que se otorgu~ a:l_q~:~$P~G:i.tl{~ta.$. J~d,$éritos a I~ sindlcatúra 
y.a patrimonio garantizara una debida pe.rso.nai(ciap .ó personería de quien 

·;::repr~s~nte.:al .Gobtemo Municipal?=.< · .. :··/ .. -: . i-··. :·: 
tObjE,ti.vo General . . ·== ., . . : · .. -;.-.,.. . ..... l .. 
,· i\l o{gigar el poder en favor d~.1 ):int~.f~~ñal.aqq~ ·$e pretende facultarlo a 
···hombrtf de esta persona jurídica·,: p'c:1t-á·qúe.Jiúeda lep·resentar al municipio 
. de· SanPedro Tlaquepaque de manera' ·Administr,ativa dentro y fuera de 

: juicio :-.. dentro de la -Repúbhca' =··Mexfcáná, ·. =~ ante cualquier autoridad 
::,administrativa, legislativa, .Judícial= o.jurtsdlcctonel, ¡ya.fuera federal, estatal 
,;:o municipal y ante cualqulerpersona.flsrca .. o-mora! ojurídíca, y además 

;_,·p.odrá iniciar, proseguir o· continuar toda .c.la$E3 _qe ijuici_os •. procedimientos, 
::: gestiones o trámites adrninlstrativos., hasta .su _copclusión, esto es desde 
-:Jn..icio; previo aviso a sus superiores· je.rá.rquíqós. j .. . . 
', ,J'.)bjf3tíy~.f>articulares ·.· · ·.· · .. = .; .· .· ·..... . . 1 . . · · 
:··:. · ... · 1.. · :-aué el apoderado 'realice lá presentación =dp querellas o denuncias 
:··.: . . 'en materta penal, la'" promoción:·''de::·.:prqirogas de jurisdicción, 

presentación de alegatos-'=· .. ·e·n:::-:: cuálq4ier instancia. alegar 
tncompetencla. así como· renunciar · al t¡Jero del domicilio del 

: : mandante y someterlo a cualquier: competencia: transigir y estipular 
·::·.'.':.: .. ·.,procedimientos convencíonales.ecomprométer y designar árbitros, 

mediadores, recíbos de pag9, conceder qu,as de espera, y otorgar 

u. 
J/1. 
IV. 
v. 
VI. 
Vil, 

Gobierno Municipal 
Administracíón 2018 - 2021 
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e, presente ro¡, por ambas uj forma - - del acta d& ta s.-°"'"""" de'"'" 30 da enero de 
w1a · 

Con la palabra la preiidente Municipal C. María. Elena Limón García: se 
· abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores 

{ 

____________________________ _J - 

En uso de la voz Secretario del Ayuntamiento, Líe. Salvador Ruiz Ayala: 
eh en el poder que [se pide otorgar consiste únicamente en que· se 
autorice al ciudadano ~osé Luis se autorice al síndico municipal otorgar a 
su vez poder especia) ciudadano José Luis Gómez Sandovat para.que 
intervenqa en la lib~racíón de· unidades gestoría así como tramites 
iniciativas que sean nécesaríos ante la Secretaría.de la Hacienda Pública 
y la Secretaría de la .Administración ambas del Gobierno del Estado de 
Jalisco de los vehículps propiedad de la entidad pública representada el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque-~----------------- 

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

Con la palabra la Presídente Municipal, C. María Elena Limón García:- si 
secretario antes de eso yo tengo una propuesta de modificación .: al 
acuerdo de la ínícíatlva en voz informativa le pido al secretario de lectura 

i . . . .. . ..... ,' 

-------------~----------------+--------: --- . -·~~~-· 

A T E N T A M E N T i. "PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO". SALON DE 
SESIONES DEL H. A '(UNTAMIENTO. Mtro. José Luis Salazar MartfÍiez 
SÍNDICO MUNICIPAL! DE SAN·· PEDROTLAQUEPAQUE------.:_:..;_ 

{ _ ... ._.,.. .., • ._. .. ,. ... _ .. b-- .. ---- ··. . ------- . -·-------; .. ; __ ...... _ ... _,..,.._ '-·--. - ... 

finiquitos; .; posturas y pujas, constituirse en parte civil 
coadyuvante, y én su caso.otorqar perdón de las causas penales. 

2. Además realizar a .. nombre · del mandante. facultades de 
administración, se faculte expresamente para representar a la 
mandante en npgociaciones o en controversias administrativas. 
pudiendo con e~a personeríaparticlpar en el procedimiento arbitral, 
así como en general actuar en nombre de su poderdante en todo 
tipo de actuaciqnes y diligencias relacionadas con conflictos por 
siniestros, desde su inicio .jiasta el final, así como ratificar 
convenías y realizar paqos del mismo, agotando toda clase. de 
instancias. 

3. Implicaciones d~ su entrada en vigor. Con la autorización del poder 
a los especialistas que laboranpara la Sindicatura y Patrímónío, es 
inminente la garantía que se pretende · para representar los 
intereses del municíplo, por. lo que su entrada en vigor .será 
inmediata por! la. ·, premura de dar .conñnuldad con ·:· los 
procedimientos y demás ·gestiones administrativas, y así evitar. una 
serie de omísíoríes o sltuaclones que redunden en una desatención 
a los procedírnlentos .. .que se. 'siqan o se presenten, donde sea 
necesario acreditar la representación, : .. 

Por lo antes expuesto y. ~undadÓ a ustedes, de la manera más 
respetuosa, se pone ~ ccnslderactén de este órgano de gobiérno, el 
siguiente: ' · · ·,: · ·· 
ACUERDO . 
Primero. Es procedente autorizar y ·se autortza otorgar Poder G_eneral, 
Judicial para Pleitos y Cobranzas y de Representación Administrativa, 
Penal al e.e. JOSÉ LUÍS GÓMÉZSAÑDOVAL . ·.· .. .: 
Segundo. Se faculte ~ los e: Presidenta Municipal María Elena Limón 
García, Síndico José] Luis satazar Martínez y . al Secretario de· este 
Ayuntamiento Constithcional de San Pedro Tlaquepaque, para · que 
suscriban la· documentación necesaria, para los efectos de dar cabal 
cumplimiento con el presente acuerdo. 

r ~. • 
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ta presente ro;, por ambas caras ronna parte ~tegraJ del ad, de ~ ., °"""""' d& '""' 30 de enero do 
2019. , 

p~ 229 de 2.54. 

.Con la palabra la Presidente Municip.al, :.C •. M.aría bena, Limón García: la 
· .. ,VJJ_. ... ··P·. -se envió a comisiones, y. i:;~gu.imos:-·:~n )a VII.- Q, tambíén fue 
,::retirada·por la regidora Hogla ... es·seguímos .. .es c~n la VII.- R----------- 

:'..;:ED u;o -~~ ;~~;-:~;~~;;tar~-~:f Ayo~~a:ienuf, ·Lt~ Salvador Ruíz Ayala: 
·.:.'número VH .. R.- Iniciativa suscnta·· por. ta .. )1omisión Edilicia de 

, Gó'b~~rtación, mediante. j~ cual se propone l)iqdffica~· parcialmente el 
.' ·Acuerdo Número 921/2018; .. en. su Pu rito S·e.guh4<>,_:_ _ 
: . . .. . . . ~ 
. :.~···. ------ 
.' <'PLENO DEL AYUNTAMIENTO· CONSTITUCIO~AL DE SAN PEDRO 
:: 

1'TL.A.QUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE: · ·1 
·: :' . : . . . . ~ 

' =·:·.Loi:l1ntegtantes de la Comisión Edilicia de Gobernación, presentamos a la 
: <·,·alta f distínguida consideración-de "este R~= Ayútjtamiento en Pleno, de 
·, ·::-conformidad· con el artículo" 115:· traccionés +i.y i Ir. de la Constitución 
· :·.:pcfüticifde los Estados Unidas· Mexicándsfartícµlos 73 fracciones I y 11, : =rt :=fracción U- de 'Ia ·Constlfuciór(:pofüica''=d~I:- Estado de Jalisco; 
/'.ártfcuios ·2; 3, de la Ley del Gobierno y:~lá:=A~ministración Pública 

Munjcipal del Estado de Jalisco; arttculos 2, frapción V, 25 fracción XII, 

::: : . ·----- .. ---------- ... ~--·- ---------------------- 
:·:: Con fa palabra la Presidente Muriicipaf, C. Maríi Elena Límón García: 
)~bntíiiúe señor Secretario. · . : _:_~~----- 
------------- ... --·----- :- ·. ·· ... : ._ ~ ------------------------ 

:FUNDAMENTO LEGALw artículo 115 fracciones j v ll de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de fa 

, .. Constitución Política del Estado de.Jalisco;.1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
.del Gobierno y la Administración Pública Municip.id del Estado de Jalisco; 

·.·1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción Vlll,.134, 1?5, 147 del Reglam~nto 
··del Gobíerno y de la Administración Públ(ca del Ayuntamiento 
"Constltucíonal de San Pedro Tlaquepaque. --··-·-+------- 
:::.. . . j ---------- ----·-·--- ~-- ----- 
·::Nc°TIFÍQUÉSE.· Presidente Municipal;. SírÍ:diéo. ~unicipal, Dirección de 
,.-:Pairi,:nonio Municipal, para su con~~imientÓ_.y efe~os !~gales a que haya 
;·.lugar-·---------- 

',. ' '. 
' ------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU,E, JALISCO. 

i 
Gobierno Municipal 

Administración 2018 - 2021 

·.:Jegistrados, en votación económica les preguntJ quienes estén por la 
. afirmativa, favor de manítestarío, es aprobado ppr unanimidad, bajo el 
(:siguiente: ---- : ---------- 
·. ACUERDO NÚMERO 1034/2019----------------:.. _ 

---------------------~----------------------- __ __j_ ----- ------------- ' : QN1co.- El Pleno del Ayuntamiento C'ónJti_tu~Jo.n41 del Municipio de San 
.Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba · y auioriz~ al Síndico Municipal 
para otorgar Poder especial al C. José L~is Gómez Sandoval, para 
que intervenga en la liberación de unidadd, gestoría; así como 

. trámites administrativos que sean necesarios J ante la Secretaría de 
.·. Hacienda Pública. y la Secretaría de .Admi,xistración, ambas del 
;:_Gpbíerno del .Estado de Jalisco, de I~~.'. vehí~ulos. prÓpiedad de la 
::entidad -pública representadá AyÚntamie~to de San Pedro . ; 

Tlaque paque.--------------- -------------------- 

':: ... :· 

" ,' 

.. · 

: .. 

·. : 
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SEGUNDO. El ! Pleno del SEGUNDO.· El Pleno . del 
·.Ayuntamiento. de ! San - ' . Pedro Ayuntamiento de San .. • Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza. Tlaquepaque, aprueba. v. autoriza 
que en el proceso d~ enajenación que· en el proceso de enajenación 
de venta directa de los vehículos se- .de venta directa de tos.vehículosse 
tenga como precio mípimo. de venta ... tenga como: precio mínímo de venta 
el estipulado dentro! del .peritaie.. el estipulado dentro. del, peritaje 
Para lo cual. se i~sfruyen-. él_)~: actualizado prevfo al proceso de 
dirección de patrírnonlo.a.efecto .. de = .venta. Para· lo cual se instrúyeri ala 
cum lír con lo a uí a '. obaoo . dirección de atrímonio a efecto de 

26 XXXI/, 92 fraccil l, 93 y 145 fracción II del Reglamento del 
Gobierno y de I~ · Administración · Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de S~n Pedro ·Ttaquepaque; 1,3,4, inciso b), 9 inciso b), 
artículo 12 inciso d},-~rtfculos.-65 .y. 66 del .Reglamento de Pa.trimqnio 
Municipal, tenemosJ a -::1.:>i~Jl· .sorneter · a-_ -Ia ~levada Y. distínguída 
consíderación de éste H .. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente: 
INICIATIVA .DE.APRGBACIQt.fOIRÉCTÁ mediante la cual se proporie 
MODIFICAR . PARCIALMENTE/: PÁRA ADICIONAR: EL PUNTO 
SEGUNDO DEL ACUERDO 'NUMERO 921/2018,.- con-base en la 

·.· siguíente: · · l: · .. _: · _i · · · · · 
EXPOSICIÓN DE MO!"IVO.S· .>, 

L- En la Sesión Ordida.ría ._ci_~: Ayuntamien~o _del Municipio de S,m f'ecfr,o 
Tlaquepaque, Jalisco)de:-fegha._:14 _f:Je __ s_eptjémbre:de 2018,-_fúe aprob'3cio 
ta Iniciativa de Aprob~cip_TJ __ .qir~cra.- suscrita por la'. ComJsión Edi!iéiacle 
Haclenda, Patrimon(o 'i ··p_fesupuesto, bajo el' ACUERDO· NUMERO 
921/2018 los siguient~s púntos·PRIMERO.-EI Pleno del Ayuntamiento de 

· San Pedro Tlaquei:}aque, ···· ·aprueba y autoriza llevar a cabo -: la 
Desincorporación y j::najenación de los 22 vehículos propuesto por. la 
Dirección de PatrírnonloMuniclpal mismos que se_ describen en ~I .:1nexoJ! 
del. presente díctarnsn r : - conforme . ··ª· lo que señala el . artículo . 79. del 
reglamento de Patrimonio· MÚr:,ícipal· __ de Tlaouepaque. SEGUNDo.····;.•_EI 
Pleno del Ayuntarnieríto de San· 'Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoríza 
que en e! proceso d~ enajsnacióri de ventadírecta de losvehículos se 
tenga como precio rrifpimo de venta el estipulado dentro delperttaie.Para 
lo cual se instruyen a [adirección de patrimonio.a efecto de cumplir conlo 
aquí aprobado. TER~ERO. - Se Instruye a la Dirección. de. Patrimonio 
Municipal a efecto d~ que los _i11gr.esos por la venta de los vehículos. en 
comento sean deposltados a _!12 Hacienda Municipal y se rinda un informe 
a la comisión de Haci~ndii:Patrímonio y presupuesto. . . . . ; ....... 
11.- Mediante oficio 01014/20.1·8-·de lecha 30 de Noviembre de 2018/el 
Director de Patrimoáío Municipal, establece que aunque ya ··fueron 
desincorporados las ?2 unidades-del parque vehicular, en la sesión. de 
Ayuntamíento y rnedlánte acueroodescríto en el punto I que antecede; a 
la fecha no habido comprador interesado, ya que el monto de la valuélcion 
es elevado en relación al estado actual en el que se encuentran las 
unidades. l . · · · · · 
111.- En Sesíón de la Comtsión Edilicia ·de Gobernación, de conformidad a 
lo previsto por el artlculos 88:.-y 90 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Públiqa del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, fue materia de análisis la problemática manifestada por el 
Director de Patrimoni~ Municipal descrito en el punto anterior por lo que 
se consideró resulta víable la propuesta de modfficación parcial al punto 
segundo de acuerdo ~21, para efectos que tenga lugar la actualización 

_del perítaje~!Joºctiafse ·¡-o· one fo si uiente: . ..·. 
ACTUAL l. . ·· ... -:·PROPUESTA 

_¡ 
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TERCERO.- Notifíquese a la Dirección de Patri~bnio Municipal para los 
efectos legales que haya lugar. · i -- 
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1 1 cumplir con lo aquí aprobado ·-1 
:.Resultando procedente manifestar que es. Importante evitar que los 
:._.pre.ci~s de los bienes, sufran un devaluó, .. quedando esta propuesta de 
; modiñcación como antecedente para. . que en posteriores 

·. desincorporaciones se autorice con avaluó actuálizado al momento del 
:.;p_roc~dimíento de la venta. · r 
. En virtud de lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta H . 
. Cabildo el siguiente: · · 
:PUNTOS-DE ACUERDOS: . 
:,f>.RIMERO. - SE APRUEBA MODIFICAR:PARCIALMENTE, EL PUNTO 
. SEGUNDO DEL ACUERDO 921/2018 PARA QUEDAR DE LA 
. SIGUIENTE MANERA: SEGUNDO. • El Pleno d41 Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza que en el proc~s9 de enajenación 

.. de- venta direcie de los vehículos se tenga como precio mínimo de venta 
· el estipulado dentro del peritaje actualizado previo al proceso de venta. 
Para Jo cual se instruyen a la direccíón de petnmonio a efecto de cumplir 
·.con lo. aquí aprobado . . -: . ¡.. . 
;SEGUNDO. - LOS PUNTOS PRIMERO Y. TERéERO DEL ACUERDO 

· 921/2018 QUEDAN INTACTOS, PARASU.;CUMPllMIENTO. 
· TERCERO.- NOTIFIQUESE A LA DIRECCIÓN. DE PATRIMONIO 

.. MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS LEGALES· out: HAYA LUGAR. 
A T E N T A M E N T E. .''PRIMA OPERA FIGÚINAE HOMO". SALON 
DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO·TLAQUEPAQUE 

-:JALISCO AL DIA DE SU PRESENTACION. j C.HECTOR MANUEL 
·:=.PERFECTO RODRIGUEZ .. ·PRESIDENTE::DE:4' COMISION EDJUCIA 
=: DE·· GOBERNACIÓN. C. JORGE-.·ANTONIO CH~VEZ AMBRIZ. VOCAL 
-: DE · LA· COMISION DE EDILICIA DE GOBERNACION. MTRO. JOSE 
=,::LUIS SALAZAR MARTINEZ··. VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE 
-:.,GOBERNACION-- .1-------- 
==,..· ·:·:·.·:·: .. -----...--.---- ··-· ·1 __ ... --- 
;, Con >1a= palabra la Presidente Municipal; .:c. Mar~á Elena Limón García: 
:·:gracias· :_se abre el registro -de: oradores eri: e~te tema, no habiendo 
·)>rk~9(és registrados en votación~eco~·qmipá" les pregunto quienes estén 
. : potl~ añrmatlva, favor de manítestarío. -~s--iiproba~o por unanimidad, bajo 

el siguiente: --------------- ... __ , , : ,-:. T 
.. . ---------- --- 

:_:,:.;.~ ...:,_.. ACUERDO NÚMERO 1035-/2019-·-· ------------- 
..... · .... ··. . i 

/~_f{IME.~P-~ S_e aprueba :~ib_~-¡fi~_tr/~r~ialmi~Wd eJ Punto Segundo del 
·.;:_Acüéréfo 9211201~ para quedarde fa';sigúié'.nté~_r.rja~era: . ;< · .... SEGUNDO.· El Pleno d.el- .ÁyuntarrÚenté{ de San Pedro 
·:·-:. Tlaquepaque, aprueba y áút~-r~,:-.i-qu~ e_p el proceso de 
·.,_ .. ,,=· enajenación de venta directa de-los.venlcuios se tenga-como 
::: precio mínimo de venta el· -estípulado': d~ntro del peritaje 

actualizado previo al proceso de ventaJ Para lo cual se 
instruyen -a_ la dirección ~e 'p.áfri_~p_nic{~··ef.~-~t9. de cumplír con lo 

;_::--. . ª~~~--~~~~~!-~~---------.. .· .. :' : ;..:.,.::--.:-· .. _: ! ---=:=:=:=:=- 
·:·?"SEGUNDO.- Los Puntos Prímeroy Tercero,ct~Í'.-AJerdo 921/2018 quedan 
, .. i"nfáctos, para su cumplimíentc'.>".-~ ' ---- 

. :·.·.: .. 
'.')\~: .. ··.· 

,,,' ... 

. . ·. ~: :- . · .. · ... 
.·:. : ., :: . 

·._.)/:.· ... 
.·.:. 

.·.· 
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AL PLENO DEL H . .-1 AYUNTAMIENTO DE ·coNSTITUCIONAL .· DEL 
MUNICIPIO DE SAN P,ED.RO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: ·¡:-.··.·;::-··< = ·. . .. •.·. 

OSCAR V ÁSQUEZ !LLAMAS, en mi carácter de integrante del H. 
Ayuntamiento · Consttñrclonaí" de· · San _.-Pedro Tlaquepaque, Jalisco . en 
ejercicio de mi potestad 'pública- y de· :lás. facultades que me conñerenlos 
artfculos 115 fraccióniL'fracción =11" párrato.sequndo, de laConstituclón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: artíc:u1077 fracción 11 .deIa 
Constítución Política d~I Estado de-Jalisco, artícuíc 41 fracción II y ,a.rtír~u.lo 
50 fracción I de la Le~ del Gobierno y la Administración Pública Municípal 
para el Estado de J~lisco, · artículo 36 fracción I del Reglamento •. del 
Gobierno y de la Adniinistracíón Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Ttaquepaque: . presento ante éste H. Cuerpo Ediiic;io )a 
presente lnlciativa de ~PROBACIÓN DIRECTA; Que tiene como objeto, los~u~n~: 1 · .. ·· · · ... 
INICIATIVA DE APRdBACION· DIRECTA 

. Iniciativa que tiene · por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Mur)íéipio:de .. San:.Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Para su 
ESTUDIO, ANALISIS!y APROBACION de la presente iniclaüva y .. se 
EXHORTE a la COMISIÓN.- .fl:DERAL DE E.LECTRICIDAD, y se elabore 
un PROYECTO que gener.e· acciones 'para REUBICAR o REINSTALAR 
POSTERÍA y CABU;ÁDO~. pósterla' que se encuentra instalada y · eón 
mala ubicación sobre ~I arrovode la calle, en las diferentes colonias que 
integra esta Municipal(dad ·de San Pedro Tlaquepaque, con la finalidad, de 
mejorar la movilidad, jgarantizar - la : seguridad de. los pobladores y tener 
una mejor imagen de !nues~ras colonias, dicha ínícíatíva sustentada en la 
siguiente: . 1 ..... ·. .. . . 

E X P O S I C I O N l¡) E_ . --~_-6 T 1 _y·_t>. S: . 
La presente INICIAlflVA .. · DE. APROBACION DIRECTA pretende se 
apruebe exhortar a laj COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, para 
que, de manera conilmta con ·nuestro H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, se re~lice .la.·.REUBICACION O: REINSTALACION _de 
POSTERÍA y cableado que .se encuentre instalada en mala ubicación 

_;;..;._ , _ 
---------------· ----------~-. _·1. 

En uso de la voz el Se~retario·ael·Ayuntamiento, Lic. Salvador RuízAyafa: 
número VII. S.· Iniciativa suscrita por el regidor Osear Vásquez Llamas, 
mediante la· cual ie !exhbrta 'a ·1a/Comision Federal' de Eleétricidad, 
para la reubicaciór(t{rein~italación-de posteria ·y-cableado; ...::.~.:..~- 

. 1 ·. ----------------------- ~---_;....~ .. _ Con la palabra la Pr~sidenfe Municipal, C; María Elena Limón García: 
Continúe señor secreíano.: _:.__~-· _: .. ~ 

NOTIFÍQUESE.- Direbcíóri . de Patrimonio Municipal, Presidente de la 
Comisión Edilicia del. Hacienda, Patrirnonío y ·Presupuesto,. para<su 
conocimiento y efecto~_iég"ale(a quehaya lugar. · <~-- 

. r . :··. : . ·:. 

-------~----------------------i 

FUNDAMENTO LEGAL- articulo -115 fracciones I y II de la Consfitución 
Política de los EstaélofÜnidós _Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77de>la 
Constitución Política del ·:Estadc{de· Jalisco; 1,2,3,10,34,35,36 y 40 de la 
Ley del Gobíerno y '_1+ Adni_i_ni:s.t.ra.ci611 · Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción l\Y, 4··fra:cdóh 11~ 39 fracción VIH; 134;135,: 136; 147 
del Reglamento del I Gobierno y de ta Administración. --Públicá dél 
Ayuntamiento Constit~cionál de: Sár(Pedro· Tlaquepaque. ...:..;:.:~;;,_:_ 

------------- .. 
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sobre el .arroyo de la calle y obstruyendo el paso adecuado y tránsito de 
vehlculos, así como a los pobladores de nuestra M~nicipalidad. · 
au.~ hadicho de los pobladores en diversas colonias, lapostería que se 
encuentra sobre el arroyo de· la -, caue.evíta el pase ·y transito adecuado y 
segÍJro de Ios vehículos; postes···,que{ú>.or·:S.J/ ubicación· han provocado 
accidentesvtales, perjudicando <(1.a';póqt~éi~n en ~eneral, exponiéndola a 
futuros posibles eventos ·. de . ·.accidehtes ··Y.: percances que ocasionan . . .. . ·. ·.· . ·. (·.· . 
daii?S fí~icos y ma~eriales en SUS bienet_y .süsj;,e'r;¡'sonás, en afectación al 
patrimonio de los cludadanos. · ':.. .-._: ·.: :;. :. ·. -. . 
Es importante mencionar que . .-·~s~·.,pro.biemática: .. que se padece en 
nu~~tro Municipio afecta e. impacta ·~ifeéf~mente .,~ ~olonias y pobladores, 
haci~~dose necesario y conve~i.~.i:ite,. :-e.~lizar u.~ .,e~antam!ento o ce_nso 
en -vtsítas programadas a colonias.y. ~al!da.des de mayor .ímportancía y 
tránsito vehicular para detectar aquellas con· mryor número de postes 
propiedad dé la CFE con instalación y mala ubicafión, sobre el arroyo de 
la caJle y sean atendidas en razón de y, con la premura que el caso 
amerite. 1 

La presente INICIATIVA- DE· APROB.ACION PIRECTA tiene como 
objetivo central la reinstalación· . .Y. reúbi~ción·;.qe postería y cableado 
propiedad de la CFE ·. En nuestro ··Municipio:· y con ello beneficiar a la 
población en general eñcíentando · e( trabajo ~e ta administración en 
materia de. rnoviüdad, evitando ·..¡- dlsmínuyendo ehl ríesgo de accidentes, 
por fa mala ubicación de la postería que se encue tra sobre el arroyo de 
las calles de nuestras colonias/ lug~t .. de re~idencia de miles de 
pobladores de nuestra Muniéipa.lí~ád .;d~·.i,San pedro Tlaquepaque, así 
mismo las REUBICACíONES .. o···REJNSTA.LACIONES que se logren 
realizar en las diferentes coloriias,::a.pa.rtir):f~I:EXORTO, beneficiara a la 
población salvaguardando >l~:::im~~tl~a.éf}f.~}§f 1e sus habitante_s y se 
obtendrá una mejor imageh,.y:}J.if·~h.to.r.iJq)m?.s.. a amable a Ia vista de 
nuestras calles; acción ·~i, ·'.(á/cfµ~/.~.\b.l{~i~~f.p~r-venir y evitar futuros 
accidentes a p~rsonas ·en c8ndifo~~~f.e~{~?.§.tip¡."ie .' .auíornotores por la 
causa en mención. · .. · : . .-: .; .: :· ,: 3 : . . . . , .· . 
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REPERCUSIONES sbCIALES: Nuestras colonias se verán favorecidas 
con las REUBICACIQNES'.:i:> .RE;IÑSTALACIONES,.qµe.ise:lleven a cabo 
con la presente iniciativ~{·.y"á.:.qÚéjtién'eticiariá a la pobíaclónen general,. 
con mejoras en la I movi.iJcl#é():fé.: :·cá1Jes más . seguras . en tránsito, 
salvaguardando . la:·· i~tegrída.d: Jís1~) .. _de sus . .' habitantes; ·evitando y 
reduciendo un · impoi!ta.nté :i )j~m~ó..\de · . futuros ;; y poslbles áécidentes 
atribuibles a dicha ca~sa;_.en-~.lg~rp:(~S.O~:~ consécuencíasfatales 
ECONOMICAS: · La presente: iniéfaitivá contempla no :Qenerá( GASTOS 

EXCESIVOS a los pr+sµ¡,µ~stós}A\1nicipaies, debido.a qüe·:esto~ postes 
pertenecen y son p"rqpiedad· :·de/la/CFE las acciones r. y".Jraoajé:>s que 
tuvieran que realizarse-:-:·.e_h ·Ja:::·:REUBiCACIÓN O REINSTÁLACIÓN 
estarían exclusivam~11ú/ '}. ··a/·:·qargo de CON!ISlóN-.i: F=EÓÉRÁL DE 
ELECTRICIDAD,·· ! :·:·: : . .. :;_ .. : .· ., 
JURIDICAS: Dicha ih1pi~tiva .r1<i cóntravtene ninguna normatividad, ya que 
se pretende se ap11¡1et,éi__.y\s_e. emita· un exhorto a la COMISIÓN 
FEDERAL O.E ELEC1JRICJD.AD :·para que reubique y reinstale postería de 
su propiedad que se·:4riciientrii' instalada y" con mala ubicación sobre el 
arroyo de las calles d~ Nuestro Muriídpió. . 
Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes: 
C O N S I O E R A C 1¡0 N E S: 
En términos del Artíc~1o 1151 fracciones 1, 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unídos M~xicanos, Artículos 37 y 38 de la Ley del Gobierno y 
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· Ú~CO.- -Q~~ este H. A;unta·~~~~to._. ·. -~~hstituqional de-- S;~--;;~ro 
/Tlaquepaque, apruebe la Inlciatíva-deraprobaciéñ directa para. que se 
;;,:apruebe .y .se exhorte ·a la Comi$Í.Ó1l·::F~d~fal.::P~-J;_lectricidad, para la 

:ffl.U~í;ación o reínstalactón de p~-~0~ric3,yp~p1_~~9P.· Que se encuentre 
1:)n§tal~da y con mala ubi~a.ción :':~_01:>.rr. ~I A'!?Y_~-: de fas calles, la que 
<-Pb.~~ye _el paso y transito _ag~cµagc,_ .Y ... C9f') ,. riesgo a vehículos y 
90 .. ~'.?u~tores. en nuestro M~n_i~ipio::·.~~~ó_rtc{;d#l H_l~yuntamíento de San 

. Pedro Tlaquepaque a Comisión Federal de Eléctríctdad, y se elabore un 
'.·:,proyectó que · genere acciones· para reubicar ~ · reinstalar posteria y 
' cableado en las diferentes coloniasque.ínteqra ·está·municipalídad de San 
<PedrOTláquepaque,· con la fín~lid~d; mejorar l~_-mof(ilidad, _la seguri~ad de 
,::tios·:pobladores y tener una meJor:tm.~g~_n\c::f~ ~lJestQ:3s calles. y co!_omas.-- 

~;µtu>AMENTO LEGAL~'." artíéu1~t~}{fiá_9.9lqri~s.A y.11 de la Constitucíó~ 
... Polñica de los Estados Unidos Méx1canos:· 73 fracciones I y 11, y 77 dela 

. .c:·'cón'stitÚción Polftica del Estadtd:ie :.Ja"iísco; ::;1';°2,3; tó;34;35 y 40 de la Ley 
c:JEW Gobierno y la Admínistrecíón :PúbÍica Municipa( del· Estado de Jalisco; 
'1;2·fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII; ·134;1~5,· 147· del Reglamento 
del 'Gobierno y de la Administración Públiéa del Ayuntamiento 
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la . .Administración Pública Municíp~Ld~fistado .. de Jalisco, Artículos 25, 
2€3; 27, 28, 29, 30,_ 34, 33, 36 fra~~ón_ I,_ 39,. f.8_, 93, 94_ y 10~ del 
R~gla~ento del Gobierno y de ·1a:Adrnm1st:rac1ó_n P~bhca del Ayuntamiento 

.Constitucional de San Pedro Tlaquepaque . 
Por lo anteriormente expuesto ante ustedes ti· Cuerpo Edilicio del 
A,yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su 

.consideración el siguiente: . . . ~ . · ,·· ·. 
··Ac.U"ERDO: . .. : . · .. : l 
lJt,J°ICÓ. • Que este H. Ayuntamiento Constitubional de San Pedro 

.. Tlaquepaque, APRUEBE la· presente . íniciátíva de APROBACIÓN 

.. DIRECTA, para que se apruebe· y se ·EXHORTE a la COMISIÓN 
<FEDERAL DE ELECTRICIDAD;·. . para. ·. la j REUBICACION o 
·.:·REINSTALACION de POSTERIA. Y .CAQLEADO. Que se encuentre 
.Instalada y. con mala ubicación sobre el- arroyo de las calles, la que 
obstruye el paso y transito adecuado . y con riesgo a vehículos y 

_,,c_qnductores en nuestro Municipio. ·· . . 
:··1:XHORTO del H. AYUNTAMIENTO DE::SAN Pl;DRO TLAQUEPAQUE 
.a.. . COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRJCID~D, y se elabore un 

·. PROYECTO que genere acciones · para REUBICAR o REINSTALAR 
,:,posTERÍA y cableado en las diferentes colohias que integra esta 

Municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, . con. la finalidad, mejorar la 
. movñidad, la seguridad de los pobladores y. tene~ una mejor imagen de 
'.,nuestras calles colonias, 
A.TEN TA MENTE: Munici~io d~ :San._:r.,,dr.o TJ_aquepaque, Jali.sco a 

.. 28 ... de Enero del 2019 Salon de Sesiones del H. Ayuntamiento. 
'·REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS. PRESIDENTE DE LA 
::CÓMÍSIÓN DE "DERECHOS HUMANos··y.·MIGRANTES".--------------- 
···· ·---------------------- . : ·:· . :..:..· ·.·. .1 ----· --------- 
··Con la palabra la Presidente Municipal,· C. -MaríJ. Elena Limón García: 
· graciás se abre el registro de-oradoreaen. este: terna, no habiendo 
. oradores registrados, en votación .. económica _ le~ .. ~r:~gunto quienes estén 
.J?C?t Ia.añrmatíva, favor de manitestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo 
· .. el.~iguiente: -- ...... _· ," .·· ··. +------------------- 

·. ·..... .. . . . : . ·. ·.-, :: ... ·: ., .· ... · :- . ' . ----------~-===--=-;~üe·Roó NÚMER0'·1·036Í2019 --------------------- 
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Habla el Regidor !Atberto . Maldonado Chavarín: muchas gratj·~~. 
compañeras, compañeros, me voy a referir a .... u·n hecho que querernos 
destacar en este cablldo/la.-fráécróh' edilicia de morena, eh, es unhecho 
sumamente tamentatile, es una moción de censura que queremos: :fi.a-c'er 
pública, eh referenteja ·qJe el die{ 29 de enero de este año 2019/sália 
realizado el más gr:an¡de atentado -. ~ÍJ contra de la sociedad civil, ya; qLi~de 
manera ínconvenlente ~I congreso del estado, con la apfá·~~dqr~. 
desapareció el lnstitl40 J;;lJisciense .de la Mujer, el cual era un símbcilo.:de 
lucha por los derechos detas. mujer~s •. eh, su desaparición es un.~ifo~,;io 
contra la democracíaya que · las-mujeres representan más del 50 º/~. pe la 
población, además ~e esto, el artículo primero constitucional, -mandata 
para todas y todos ·1qs mexicanoselpríncipto deproqreslvidad, es decir, 
los derechos humanos, · el .ernpoderamiento de fa mujer, debe.ifde ir 
creciendo y no decréciendo, pe{ lo )ánto queremos hacer públicxf esta 
moción de censura y. hacerla dei conocimiento . de ustedes. E;s :·éilánto 
señora presidenta. 1 · · --------------· ., __ ...:.__· -· ~- 
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t.a presente ro¡, por embas ,J, fonna parte ""'9<a1 del acta a, • """" °""""' a, ''"" 30 do '""" de 
2019. . 

Con la palabra la Pt,esidente·-·Municipal, C. Maria Elena Limón ·García: 
eh ... gradas ... contihuando con eroctavo punto ... del orden del día, 
asuntos generales ... $e abre et turno .de oradores., señor Maídonado, 
regidor Alberto y la rbgidora .Efoísa. y su servidora, ha, el regido{°bsdar, 
regidor Paco, y su.setvídora. :aQelant~ Regidor Máldonado -----_:~~..:..:..:..:_ . ·{ . . . "\ . . . . . 

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

Constitucional de SaJ Pedro Tlaquepaque. . --- 
. . t. : ." : : . ·:. :.·· : .. :.{,.. . . . - -~..:.__;_,,;.. 

NOTIFÍQUESE.- Co6.isión ~rar de Electricidad, Regidor ·::oséar 
Vásquez Llamas, páta sú · conóclmlento y efectos legales a · que- haya 
lugar.----------- 1 ·. ._ ... :;··. · ·-~~:.. 

1 ·:·.: .. _.:.: .· . :·_.: ... -------------------------.--------- -------- -------- 
Con la palabra la Pré~idehté'Múnidpal1 c:··;~·1aría Elena··~imón G'af(?fa:;én 
el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden deldíá, 'asuntos geiiér.afes 
se le concede el uso! de . la. voz .. .at secretario de este ayuntamiento, pa.ra 
que se les de tectura a ioi,~~untos a~~ndados:._S$Cretario .. ·---=-~~--:~:-, ~--._;;;--~---,--~-------~-----------,-,~~ 
En uso de la voz el S~c;et~~i~ del Ayuntamiento, Lic. Salvador Rui~.iwala 
en el número de la vih-A álif P;··se·recíbieron los acuerdos· deactívidades 
del periodo octubre.~ diciembre dé1-:1a-de la Presidente·Municipal/cte·:1a 
Regidora lrma Yolan~á J~eynosó··Mercado, la Regidora Miroslava ·-Maya 
Avlla, la Regidora Maríc;1 Elof.sc1 .. Gaviñ9 Hernández, la Régidora B.f;}tsábé 
Dolores Almaguer Espa~ .. :~,~Jiegidor~ Hoqla Busto Serrano, ta Regíctd~ 
Alina Elizabeth Hernández . Castañeda, la Regidora Daniefa Eli_za.b.éth 
Chávez Estrada y la·,~egido.ra :Silvia. Cazarez Reyes, asf como el'·.Síoc:Uco 
Municipal José Luis¡Salazar .Martínez· y los Regidores Jorge :Antonío 
Chávez Ambriz, Alberto: Maldóiíado · Chavarín, Francisco Juárez··. Piña, 
José Luis Figueroa !Meza y el Regidor Jaime Contreras Estrada/ el 
Regidor Alfredo Barb~ M~r¡~qal y fínatmente del Regidor Osear V~zq&.~z 
Llamas, ... eh ... tam,ién·.· ~é'.·_.recíbió .. eh .. ,· el escrito del Regidor )jfr~ 
Barba Mariscal mectiJnte_,el cual-acompaña la copia del plan de trabaj6:·,fo 
la Comisión Edilicia db Nomenclatura -------..'...-------------------:-~.:_:: __ 
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Con la palabra la Presidente Mú~:íéipal C. ·Ma.ríá Élena Límón García: Sí 
• señor regidor, yo quiero informar .. a todós . íos] ciudadanas que nos 
. escuchan que María Elena Limón siempre va a lubhar por las causas de 
·. las mujeres, y no es de ahorita, sino desde hace m~cho tiempo atrás pero 
si quiero dejar muy claro, primero que 'debemos ¡~formar muy bien a los 
ciudadanos y a las ciudadanas, v. .. a. las mujeres ~e Tlaquepaque, que el 

. Instituto de las Mujeres no va a desaparecer, sin~ que se transforma de 
instituto a Secretaria de la Igualdad Sustantiva ent)"e Mujeres y Hombres, 
no va a desaparecer, no desaparece, cambia, dd~aparece el O.P.D. se 
transforma en una Secretaría, lo que se extingue les la figura del O.P.D . 

.. del.. organismo público descentralizado que ! eran tramites más 
burocráticos. La subsecretaria de las mujeres y la ibualdad de género que 
asume ahora la responsabilidad d_e_l ínsünrto de l~s mujeres se dota de 
todas las facultades para que la .secretaria de coritlnuldad al trabajo que 

._.h~mos haciendo las mujeres y que hemos hecho )as mujeres, el respeto 
que· debemos y que muchos, muchas de las. qu~ estamos aquí hemos 
sido víctimas, se dotara de un reqlarnento para q~e se garanticen todos 

.los mecanismos de adelanto para las mujeres, t~I como lo establecen 
• organísmos internacionales y convenios suscritos ~or. el estado mexicano, 

.se crea además de esto, se creará una contraioríd social de género, ojo, 
. que . quiere decir esto, pues que vamos a [estar checando que 

.. efectivamente se lleven a cabo todas las normasj, todas las medidas y 
. todo el trabajo que estuvo haciendo este instituí~ ·_de la mujer, no nos 
engañemos este instituto solamente ... desaparece id figura del O.P.D , se 
convierte en una Secretaría desde i~{ creación .místna de la Secretaría de • • ¡¡ • 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, .. se _garantiza! el nivel jerarquía para 
salvaguardar la transversalidad_.de.género. en las políticas institucionales 
de toda la administración púbñca, yo .seré..la. p~me(a, que este checando, 
que. esta ésta contraloría de genero_.este_.:ievisandd que el trabajo que se 

. realizó desde este instituto de las·.-rnuje~e~1i;~~~ ll~ya_do a cabo, es una 
<lucha de todas y todos creo, pero no, .no-desaparece, desaparece el 

O:P;O. y se-.transforma en una. Secretaría, .cJQnd.~- vamos a tener más 
recursos donde vamos a tener- poder .. p~ra:-_ges_tiohar a nivel nacional e 
internacional recursos que existen íncluso .. en la .ONU para poder apoyar 
a las muieres.en Tlaquepaquei,entooce.s\qU~·:.Queh.e·muy. claro que este 
gobierno, apoya a nuestro· Gobernador,· apoya · la ~cisión de transformar 
este Instituto; esta O,PD. en una Secretaría que gatantizará que todas las 

. müjeres seamos atendidas, así es que, ·aprovecho)también para informar 
a ustedes que éste gobierno municipal iniciará una gira por 40 colonias de 
nuestro municipio con una campaña: qee.se llam~ MUJER Y FAMILIA 
dóhde mostraremos a las mujeres todos.losderechosque tenemos, que 
tipos de víolencias sufrímos, no.solamente es.lañsíca, es.la.ernocionat, es 
íaeconómlca, es la de género y·e·s la violéncia·:po$tica que ha-sufrido su 
servidora por muchos actores políticos/.Entonces rlo·.les quede duda que 

?yarnós a estar trabajando· muy fuerte· en ·esta contralorta de género para 
; poder exigir en su momento quesean ·,llevadás• a pabo cada una de las 
polñícas, eh, con políticas de gén_ero_e.igualdad sustantiva. Adelante------ 
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Habla el Regidor ~lberto Alfare · García: buenas noches a todos, 
agradezco el uso ct4 fa 'voz: señora. presidenta, me dirijo a ustedes y.-_a 
todos mis compañeros regidores . y público en general, que , . .nos 
acompañan, con fundamento en-los artículos 38, 39 y 63 del reglamento 
de protección a los ~nímales y salud pública veterinaria del municip!~:-de 
San Pedro Tlaquepaque, solicito .a usted presidenta de la manera.más 
atenta que en funcíóh ejecutiva se verifique la forma de dotar un vehículo 
lo cual, sé que ya eXfste pero que siempre se encuentra en los taile~és 
acondicionado y equipado .. para · el departamento de salud animal, que 

Con la palabra la Pr~sidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh, 
gracias regidora, les concedernos el uso de la voz al Regidor-Alberto-:-::- 
--·--------------------4--- --------------· - 

Habla la regidora ~ogla Bustos Serrano . . . . Sí por supuesto que ·yo 
también me sumo, jyo presido esa comisión, ·y estoy totalmente- de 
acuerdo con todo lo! que se ha' dicho y· por supuesto que estoy· en . la 
misma postura de lajseñora presidenta y de mi compañera eh, Betsabé, 
estaré ahí al pendi~te de todos los temas que vamos a ir, yo· estoy 
segura creciendo y con más-oportunidad para lasmuíeres y las niñas que 
mucha falta nos hace. Mí compromiso total. --··-- 

t . . 

_____ ... _ 

Habla la regidora Be~ab~ Dolores Atmaguer Esparza: Eh si quisiera· fij~r 
mi postura al respecto siempre he sido durante muchos años actívist~(de 
la defensa de los derechos humanos de las mujéres y las niñas, qúléro 
asegurarles a las y tbs __ t1~:quep~qµ~nses ·que estaré vigilando .. · todtf :él 
tiempo que se siga. h~ci~_n9:o efe e_~_ta• manera, que sigamos en pro. de los 

. . . ~. . . . . :· ·.· : . . . . . . . . . . . : .. 
derechos de las müj~res Y las nlñas, el mecanismo que establece la 
armonización de la lefa la que .nos unimos con la creación del instituto' de 
las mujeres, solamente manifiesta que. debe ·de exlstír una instancla; en la 
que se lleve a cabo este tema, lainstancia existe, estamosapegados'aía 
norma, el convenio ¡ que _fimió lnternaclonal nuestro país. estamos 
armonizados conform;e a lo '!°~gal y entonces ahora sube de un QJ=>:b._a 
una Secretaria con nityor presupuesto y dónde se va a estar vigilandéfél 
mismo tema pero, stjlamer1te·.:carDbia a·~ un O.P:o. a una secretaria, fa 
persona titular de la ~eéretaria es 'urfaº·-=mujer que va a estar al tú por tu/al 
mismo nivel que cua(quier'··otro. 'secretarto de gobierno, del estado ctoride 
se peleen estos t~m~s y se~ vea·---1~ :1u611a por la defensa de 1as rnujeresy 
las niñas, me comprometo eón todas· las mujeres 'dé este muriicipío:'Y 
desde mi lugar ·:y d~sde .- é"sta . posición, que han luchado muchtslmás 
mujeres para que estemos 'nosotras ·.hoy aquí vamos a seguir vigilando, 
me comprometo por ~upuesto contigo presidenta a unirme a esta causa 
que siempre has def~ndido ·.Y estoy a las· órdenes de cualquier mujer que 
se vea violentada e~ sus derechos para poder 'socorrería. Muchísimas 
gracias. Es cuanto p~,esidente--· ;. ------·--- 
------------------ _j_____ ~--~-~-~-------------- ..... --~- 
Con la palabra la Ptesidente Munícipal, C. María Elena Limón García: 
gracias, adelante regidora ... 
--------------------·-·----4---.-- 

_______________ ..._. _J ~--------~-----~~~~~~----------------~---_,_...- 

! 
i 

1 

1 
! l 

¡ 1 
. 1 
1 ¡ ¡ i 

1 1 

l I l I 
' 1 

1 

1 
! 1 

11 1 1 

, 1 l . 
! ! ; ! l 



i 
;l 

1 
Página 239 de 254. 

1 
1 

l 
1 1 

1 

1: 
! 
Í I 

1 

1 

::: ... ~ •• : •••• ------·-------- ... -,.- ... -.-··-.-'. ·; ..... - s : -. 

\·.,.Habla .. el Regidor Alberto Alfaro GarcJ~_._:presiden*3. nuevamente tomo la 
«palabra: para solicitarles señora presiqenta,._qye:·.~.n .funclón ejecutiva se 
\gireh .las instrucciones necesarias ·:a .quienes .conesponda, para que se 
:·,:.enumere en las oficinas -de los -reqidores .-Y. se r~alíce la nomenclatura 
\correspondiente, así mismo se coloque el directortoen la planta baja del 
.tediñcio que alberga la sala de regid9res:donde.:~e ~spec;ffica que la planta 
°" baja.se. encuentra en la oficina· de .trámites.ante eflnstituto de Pensiones 
:':,del Estado de Jalisco, en el_.' segun_cfPdJ.iso Ja sala de regidores 
»especíñcando qué regidores ·.se .enccentranen.ese píso y. la oñcína de 
«mediación municipal, y en el te_rcer. piso oñcinasde regidores, igualmente 
::".especificando los nombres de los =regidores .Y la-lcJi.rección de Recursos 
.,.:Humanos; en ese sentido solicitamos también la. irl,stalación de señalética 
· .. etl'el-edificío como ruta de evacuación,. no fumar.jiíanta baja, primer piso, 
,:·.segúhdo piso, de .ía misma manerase-prectsa. insfalación·de medidas de 
·:'seguridad· como son extintores,. recornendacíones-en caso de .. sismos, 
-:/etcéterá; ;lo anterior expuesto -se.soüclta a ñnde facilitar elacceso a los 
'':Ch.iciadanos que nos visitan yaque' el :ectificio·:en·:c~stión no cuenta con el 
.,:i,go insfltucional en la parte de,· afuera.;·:,por.;-1~---que· muchos de. los 
'·\:;iudadanos desconocen · .que :· dictto.-:.>edificío'.: [cuenta con oficinas 
::)g'i:Íbemam·entales a SU servició' · .. · ... '" . ' ,., ·. : · . . L. ------ ·:·:::. ·. ::· -· -- .... _ .. . __ ..... .· .... · -~-- ··::-:" -·:··.· ,:· 4-~-------------------- 

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

1 

! 1 

11 ! 1 

1 

-. Con la palabra la Presidente Municipal,_C.' María Elena Limón García: Sí. 
:··Ya termino... si además me perm.ite darle ~ntestación a esa 
.:-. :::,.pre~isamente sabemos de las carencias .. quetenemos en vehículos y 
:.:estamos preparando fas bases para· ,á._licitació~ ~e dos camionetas de 
:::.dos perreras para ponerlas a dísposlc.i~n.- de ... de ~alud animal, entonces 
:'.:~se tema lo estamos trabajando,-.e_ i~~i~yo al ofi~ial mayor para que se 
-:: pqnga. de acuerdo con el director de. salud anim~I para inmediatamente 
.:::.na~r primero las bases de la licitación y ia compra .postenor del vehículo 
,-.:.para ha.cerio.----- · · :---_,;· _...,_,+-:,,-_·. ------- 

--- --- ---------------------------- 
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... .permna una adecuada y oportuna atención a .. tas dbmandas ciudadanas y 
. el control de los canes que rondan pof' las calle~ de· nuestro municipio, 
... debo señalar que ciudadanos de varias CÓÍonias han acudido a nuestra 
... oficina para solicitar nuestra Intervención. a darles así una respuesta 
i ... satisfactoria y sobre todo una solución 'a los 'pr9blemas causados por 
.este, por esos canes sin dueño, íntormoa ustedes que al comunicamos 

• • '· 1 

: .ccn el departamento de salud animal nos ínformán que el vehículo que 
:,.uenen para atender las peticiones .. ciudadanás pasa más tiempo 
:-_descompuesto, que operando en las calles y en el momento se 
: : encontraba en e, taller, por todo 10 antes expuesto 1Y por 'ª importancia de 
,".dar a un servicio eficaz y eficiente a la cludddanía que solicita en 
··: cualquiera de las comunidades de nuestro múnicip}o además de asegurar 

.la salud humana, es necesario que el departamento de salud animal 
.cuente con un vehícul_o equipado y en buenas . condiciones. Gracias 
... nuevamente .... -----------------~ ~------------ . . f . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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La presente ro¡, por amoas "l '"""' - - del acta de " Se,lón °"'"'"'de''"" ,o"'""'°"' 2019. ' 

Can· la palabra· tá Pr~·síd~nte Municipal, C. María Elena Limón· García: 
gracias regidor ... tenernos · el uso· de· 1á voz al regidor Osear -· · ..:._.:....:_:_- - 
____________ ¡ ._. ---------------- 

Habla el Regidor osJu-Vásqu~z llamas: bien, buenas nochesdenuevo, 
muchas gracias pre~ide"ritá, áh:_::pa"ra lo siguiente .... Para hacer Un 
pequeño recuento· 'de¡Ía vi~ítá dél pasado 8 de diciembre a la coíonta ·las 
juntítas, las juntas, . ~ vergel \1 ''qui{" existía la posibilidad de que -fuera 
también en Artesanes;' agradecerle· la visita, atención y respuesta a: la 
comunidad de las juri~s y colonias aledañas el pasado'B de diciembre; de 
igual manera aqradécer "·et" acompañamiento a· nuestros compañeros 
regidores. lo anterior con el ·-:asunto del tiradero de llantas . por: su 
intervención y las accíones que se implementaron en el retiro: de las 
mismas hicieron menos 'los riesgos de afección a la salud de····los 
cíudadanos, gracias·por la 'respuesta -y visita en la atención a íasoñcltud 

'ciudadana en la cclcnla-elverqel.con linderos de.la Guadalupe Ejidabp9r 
vía Manzanillo entre (á calle Santa Elena avenida las Rosas y que. fué.:;el 
retiro de maleza · y basura -y de enviar más- patrutlaje de elementos de 
seguridad siendo ést~ un- punto rojo en materia de seguridad ya que en el 

'mísmo. es cruce obligado adiarioyadlferentes destinos por.cíudadános, 
· lugar donde con frecuencia Ios transeúntes son acosados amenazados.y 

asaltados, para y h~sta ·despojarlos· de sus pertenencias, lugar· ·donde 
lamentablemente han sido, -á dicho· de vecinos atacados sexualmente 
varías mujeres, gratjas por- la visita y :el tiempo que le regaló::, a.Ja 

'comunidad el verqeltto -en el .. cruce de -Avenlda Acueducto-y vía 
Manzanillo, donde s~ compromete a revisar leyes para determinar si - la 

· empresa Ferromex ~n sus trabajos de explotación mantenímíento-, y 
· ampliacíón cumple-con Ios.llnearnientos legales aplicables en materia-de 

· desarrollo urbano,. próteccíón -Y -cuidado del medio ambiente, lugar-.d~~cfe 
lamentablemente ··coh una -gran ... facilidad volvemos a escucharda 
respuesta· de siempré .. es .un .asunto :federal y es el derecho de-,yf~. J~g~r: 
donde 'uno de sus colaboracores.a. manera de comentario hace r:n~nción 
al principio general· d~l.derecho,-:.quien es: primero en tiempo, e~_:_prirn~ro 
en derecho, haciendo' alusión a uno-de los principios generales en m_ateria 
de derecho, pero en ~ste caso en defensa de fa empresa Ferromex, .Y :que 

f 

----·-·---- 
Habla el Regidor Alderto .-Aff~ro ~ García: el. tema presidenta.... Es"'qúe 
normalmente cuand<b. nos ., flnéó"ritt'am:o"s . caminando por la .. éalle 
independencia, ~µe~ g~~~e'·:~-6-~))~egunta. donde están fas Ófi~irfas1? 
eh ... se piensa que a~r""ünicarrfehte" sonlocatés, riada más, ya po{últímo 
tomo la palabra para (nfórrDfurle ar píenodéeete H. ayuntamiento qJ.e eón 
fecha del día 29 del ~resente mes yaño, presento ante la sééréfani{·cfe 
ayuntamiento el intonhe trimesfrai de la Comisión Edilicia de"· Párques·:'Y 
Jardines y Ornatos, Ía cual presido aquí está de recibido. Séria ... és 
cuánto. gracias.·.---+--~~-~~:..:._...:~- ' :· ·. · · · . __ : - 

j . . • • _. . :-.·. 

instruyo al secretario t. tomenota de lo que acaba de comentar el 
regidor y. hacer lo· prcipiÓ-"y_ "r~\io@a"rl~ que tiene . : .. Cuantos años._.tielien 
los regidores atií .. _ .. : pues.",\{a._va:ii"~~ ~dmÍnistracíohes... . _¿~ 
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luego. entonces se entiende primero serían Íos detechos de Ferromex por 
~ncíma de los derechos de· íos ·_ pobladores, Aues llegaron después, 
argúmentando que habían sido primero· él Ferrocarrll que la colonia huerta 
de peña, en respuesta a su comentárto ··1e me~cíonó otro principio de 
derecho de no menor importancia y que a la le~a ·dice: el poseedor se 
presume propietario, luego entonces quien lioy_.ti~ne la posesión tiene la 

·-·._ propiedad como es el caso de 'la zona· de camic:erías y demás comercios 
.en las Juntas, Huerta de Peña es una comu_hí~-ad. con alto grado de 
marginación y aislamiento, siendo un lugaf·a dqnde en vehículo sólo 
cuenta con un acceso habilitado.y en rnalas condiciones. En cuanto a las 
inundaciones señora presidenta le asistei"°:rá .razón, en los dos últimos 

J~mporales de lluvias los casos. de· inundacícnes ~anido a la baja en las 
• zonas mencionadas, más debo decirle que la cón~trucción del canal para 
.el.desvíó de aguas de lluvias y escurrimientos natµrales ahí se encuentra 
.y que data aproximadamente del año zoos ·i ~010, a la fecha, debo 

< comentar también el aporque también de mi existencia la revisión de la 
r~g!amentación aplicable en el caso en me.nción C$.n fecha del 28 de junio 

.de 2013 se aprueba en el congreso. del estado ti~ acuerdo Jegisfativo de 
. número 337 -LX número romano -1.3.ACÜerdo _a~robado por unanimidad 
-. por los 37 diputados presentes en la sesión. acuetdo. donde en parte su 
<contenido señala lo siguiente; hasta el· .. año de ·199,5, la red ferroviaria era 

; administrada y operada por. el gobierno . de la. n{ipública a través de lo 
- .••. empresa ferrocarriles - nacionales, posteriormente I~ compañía dejo de ser 
.• _. administradora de la mayoría de Ias rutas. del férrocarril, ya que éstas 

pasaron a manos privadas .por un decreto. que.lautorizó su concesión 
.quedando a. cargo de la secretaria.de comunlcaciones y transportes y la 
mayor.parte de las vías del ferrocarril con~si_o.m3-d~_s .a Ferromex. S.A de 
C-.V; haciéndose responsable de Ia operación y. 41 aprovechamiento de 
esta> red así las cosas, uno de los- tramos. ferroviarios .. concesíonales a • ••• ••••••• ¡¡ •• • •• 

<,ferrbmexes la vía Colima Manzaniller.:-G.ua_qal~jarit,-,misma que cruza las 
\colonias mencionadas ahora dentro.deuncentrq _de población, que en 

2007. el. gobierno federal a partir .de -1~: S.~-C.JJ .. puso en marcha el 
<programa de convivencia urbano: ferroviaria. y, et.programa .de seguridad 
.ferrovíaría, que el paso del.ferrocarril-por. los cen~ros de población está 
regulado .por la ley reglamentaria-::el.,~ervicio, ferroyiario. señalando en su 

? artículo: 30 que. toda obra que .se. requiera. para .. la! prestación del servicio 
ferroviario dentro delos límites-de un centrode pqblación deberá cumplir 
eón lo dispuesto en ta legislación proqremas.y-zorüñcecrón en materia de 

< desarrollo urbano y protección·ambientai~ acuereoque señala que la obra 
,,en las zonas mencionadas pertenecientes:_a·.nues~o municipio en las que 
·-.• ínterviene - la Secretaría .. de . Comunicaciones· ·.y ¡Transportes, como la 

empresa ferromex afecta a .las oolonías.mencíonadas en los siguientes, 
pbné en riesgo su integridad -daño 'írreparable a la ~ora- y fauna por bloque 
de causa natural de aguas- de lluvia· y por -tanto] aumenta el riesgo de 

>¡núridaciones en la zona, además-det .. derribo ·de á:rboles sin acreditar los 
; féqúisitos de compensactonpor dañó?ambientaLqµe.impone.e! aris en la 

materia, afectación al Hbre"tránsifo:.y díficúltád dé--~CCéSO a servicio de la 
comunidad como escuelas, servíciosde salud, cdmercios, transporte a 
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lugares de trabaio . Jsín planear alternativas para los vecinos; . la 
infraestructura a trav.~ d~)ejii(~~: ·melá_Íí~s . no reúnen los requi_sí~o~ \ie 
seguridad y libre t~ii=n.i.1,0 _·p?riJó;{Pe._átdn~s, p_ers~n.as eón discap_aCit:t~d 
bicicletas y motodcie1~s:. ·¡as: 'o_bfa~ .. _no .. incluyen· ,a 1nfraest.rucfürg<qlle 

: · ... ¡ ... : :::·. : ::.::.:: :-.. ...... · : . . . . . .:···_:"':: :.::(·. 
permite el paso segur~ de ..I~~- persones que cruzan las vías del ferrocaml, 
acuerdo, donde se 'lxhq~a-:- á(:énto=nces presidente de:. ta RepÚbiicii, 
licenciado Enrique pJ~~- :Ni¿to:.···para···q~e a través de ia Secretaría :-de 
Comunicaciones _'y Tr~[i;pp_rtes: Y·. Dirección General; de! centro sct'-Jn 
Jalisco se supervise. que(laS:-'ob_ra·~ que realiza íerromex en la deleiiadón 
d~ lasjuntas, y que ~barb~~:.i~s-~loriias'López cotilla, los artesanos~:el 
vergel, el vergel dos.' y" Guadalupe, :Ejidal todas en · el mun.icip1c{·'de 
Tlaquepaque en el E{tadq·:·i1e<.i~fi~co.: se realicen con· extremas medidas 
de seguridad para ~u~ h~~i~ntes se' cumplan con las normas ámbjefritalés 
y no obstaculicen' ofr~s'vra{áÉ{éom\:i:nfcación quelmpldan o hagafr-dit'rcn 
el acceso a los resid~rttés·'#é)~{zona y en su caso de forma. paralela se 
construyan canales ] ·a1terhbs .. de· bomúnicación que garanticen· ·(ta 
convivencia, segurid?éi"- i·.·=usó"' de:·'servicio de: los ciudadanos: 'de 
conformidad con la Í$y r~gfatnenfaria del 'servícíó ferrovíarío. Acuerdo 
donde. se exhorta dehiianerli. atenta a ta coniisíón estatal de derechos 
humanos C.E.D.H?a!qüe :se{ihvestigue, si existen posibles vlolactónes a 
los derechos humano~ p_e'i9i're.sidéntes de la Delegación de las júntás·:y 
zonas aledañas del :¡riiuniéipk/"de Tlaquepaque, causadas portasobras 
qué ahí se · realizan, 1-- p.Ór ·-f:>arté de la- secretaria de comunicaclones y 
transportes y la empresa. :ferrome,c · Es de igual importancia comentar 
que el municipio: al través· de la Dirección General de Inspección y 
Vigilancia, Reglamen}os defnspección de Obra Pública y con fecha 26 
de julio del 2013 en <fpcurrierito dirigido alentonces regidor C. Antoniode 
Loza lñiguez con refe;~encia ·a1 mismo asunto, emite la siguiente respuesta 
y me permito dar lectora ai" documento: c. ANTONIO DE LOZA IÑIGUEZ. 
REGIDOR. PRESENJE.··sfrva el-presente para enviarle un cordial·saludo 
y a la vez me· perrnité dár'contestación a su oficio arriba citado en 'donde 
se solicita informad4n referente a ·.1a ·empresa ferromex, por lo que.Je 
comunico quede md¡iierito laobra está suspendida. Los encarpadosue 
dicha empresa solicitarorr-la-aútorizaclón Municip.al para Derecho .. de vía; 
el cual se está tramítando en oficinas de Desarrollo Urbano de. este 
Municipio. Lo firma ... j se-firma el-26"de julio de 2013.lng. José Manuel 
Covarrubias Olmos.] Jefe· de 'Departamento de Inspección de'. Obras 
Públicas. Luego ·ehtonces . por .. el <contenido -textual en el. acuerdo 
legislativo, sus fundamentos. legales· y su exhorto, como por la respuesta 
al C. regidor en el ~ficío · mencionado por la administración de. nuestro 
municipio, existe la f~ndada· presunción de lo siguiente: PRIMERO:r Que 
en las acciones y lo~ trabajos realizados y en proceso, sí existen .fa.1~$ y 
violaciones a las leyes y reglamentos. SEGUNDO.- Que los pobladores 
de la mencíonada zona, si· son afectados en sus derechos. garc3_ntías, 
poniendo en riesgo du integridad física. TERCERO.· Que tos asuntosde 
la empresa Ferrom$ no .son.urr asunto. del todo federal,. pues .. por,'..:10 
mismo son una empresa particular (o sea parte.de la ini~iativa p~ivad~) 
denominada FERROf'AEX S:A. DE · C.V, a la fecha de aprobación_ .de los · ¡ Página 242 de 2$4. · ·. . :· 
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-----·---' ·:·,.C~~;¡~ palabra la Presidente Municíp~I~~~·. -~.a~~ -~lena Limón García: yo 
.:'·: .. tengo nada más algunas observaciones .... e_st9.y . muy preocupada, 
,·,sumamente preocupada porque usted dice .. que a(~caron sexualmente a 
das:::mujer.es, yo cada semana EH:l. casaJalísco. *- las 7 de la mañana 
.::tenemos: .. reunión donde. vemos .los , .. delitos, . tos.ldiferentes delitos que 
.. .suceden en toda la zona . ~etr~poÜ't~'ni', .. .y. dn . .el munícipio, estoy 

. . f:.: . 

... preocupada .porque, porque no han .ido .estas rpuj~res a levantar una 
... denuncia> yo no tengo hasta la fecha, .. desde el primero de enero hasta el 
,>:día de hoy ninguna denuncia porataque.sexuallen nuestro municipio, 
· .. estoy. preocupada porque estas mujeres, .. -pues no;yan, no van a levantar 
-su denuncia yo qulerosaber.ihaber yo. quiero ir a yisitarlas, tenemos una 
... unidad de violenc1a, U.VJ .UNIDAD ·DE·,VIOLEN,CIA INTRAFAMILIAR, 

·tenemos también otras dependencias que e$n atendiendo a las 
.'/mujeres, y me preocupa que usted sabiéndolo/ nq .. me lo haya informado 
.... en tiempo y en forma, porque .esa -,' es una.obtíqacíón de usted, señor 
"regidor/y usted regidora que afirmó·lo.que.eJ.regi~or decía, si tienen los 

?'.riómb'res- de éstas mujeres que.fueronatacadasÍsexualrnente en este 
'/'momento;··terrninando esta -reuníóndé.cabñdo, .·Yº ·VOY a visitarlas, no 

podemos permitir que ni una mujer .sea atacada sexualmente y que no 
. . . l 

------------- 
;~}i;:b1a:· ,~ Regidora Betsabé Dolores .. ÁJmaguer ES,parza: ... sí recuerdo, 
..,: .. regidor cuando hicimos esa vislta que ..• recorrimos varios lugares, no 
i:~plame.nte. el que usted está señalando .estuvirnos llegando a varias 
:.:9€?~tiones que usted nos estaba mostrando y todasjlas visitas, ese día nos 
... comprometimos no solo la presidenta, todos, atdmar el tema hacer las 
..investigaciones y aquí la cosa no s9J~.mente es ihstruir ni informar sino 

1,:.glle_:ha~r lo propio,. entonces queda en ja conciencia precisamente de 
::·,.usted.que SÍ ya tiene toda esta imr~.~tígaciófÍ. pU~S tenga que hacer lo 
::,propio al respecto es cuánto. Presidenta -. - .. -~~-; ~--------------~ . . -:· .. . . j 

\con la palabra la Presidente MGnicipa1:·'c. M*íJ Elena Limón García: 
i.'.~racias regidor, delante regidora--~~. · ¡ ---------------------- · · .. · . I 
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O'c:ipcurnentos en mención. CUARTO/ Qúe.sr'existejcompetencia Municipal 
-. P~~s la empresa suspendió los '. trabajos para tramñar ante el municiplo se 
:'l_e·_::.concediera el derecho de vía. Por úlÜmo ! Señora Presidente y 

.);oiÍ1pañeros Regidores en relación al cuarto punt~ al visitar el pasado 8 
j:fe. diciembre que por motivos de 'tíémpo ·y age~da no· les fue posible 
:_\i~,i~rlo y atenderlo, me he tomado la :líbertad ~e hacerles llegar tina 
.·imagen del mismo, y es referente a la rejilla! o boca de tormenta 
' .. construida en el crucero de )\ven1da Colima oj vía a Manzanillo y la 
i/w~nida Artesanos en la colonia del mismo :norrib{e, se las hago llegar y 
::,se las dejo para su revisión, corno también les j dejo el cargo en sus 
.·.concien,cias ..... QUE POR NO . i'NTf;:RVENfR, las !personas sufran como 
.ha sucedído, algún daño y lesiones en sus bÍ~·ne~ Y. sus personas, y me 

::refiero principalmente a niñas, niños y mujeres. tje' capacidad diferente, 
.cícñstas, motociclistas y peatones en general.:. E~ cuanto a ese punto 
señora presidenta, compañeros regidores.-:- .· ¡ ---------------- 
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lo presente loJo po, ambas '81 forma .... "'9ral dol acta de la """6n ORfin .. , de """"30 de OM"' do 
2019. . 

. ! . . "---------------------------~-........._-----------------~~~-----------------------------~----- 
Habla el regidor Oscer Vásquez Llamas: yo lo estoy haciendo,_ lo. ~;toy 
haciendo con respeto, aquí· está .el documento al que le di lectura, y éste 

j 

Con la palabra la Pr$sidente Municipal, C. María Elena Limón García; Je 
pido que me respete.ly que se dirija como lo debe de hacer------ 

J ------------------------,----~- 
Habla el regidor OscJr Vásquez-Líarnas: le pido, lo m1smo--------- .. - 

Con la palabra la Pr~sidente Municipal, C. María Elena Limón García: Le 
voy a pedir primero que rife respete --- 

tengan, no estemos ajendjendo, creo que esa. es una irresponsabili(ja~ de 
usted, porque usted debe -, :~~. ~ri'~_r)a _ lista, me imagino que tiene fa lista 
de estas mujeres, pqrqú~'.fo. ~~~vé:ra· c(>r tanta :firmeza, qué . .Y~ .. eitoy 
preocupada, estoypreocupada .. porque usted no _'está h~ciendri'_··~áda_·,-~, 
respecto cuando detJeriá de h~_ber~~ informado, usted sabe, :.que Y.o 
cuando se me r~qÚie$ estoy.Esa esla primera. Y la segunda ..• ." Y qtie 
quiero que . me delesé3.:_lista por favor a la brevedad posible d~·:es!á's 
personas que han sítjo atacadas sexualmente como. usted lo afirmó' é'n 
este pleno, y que necesltolra a visitariás~ La segunda es que usted ctíc.e 
que uno de los r~gid4res' ~iJo .. no sé qué', dfg~nos. el nombre • díganos el 
nombre para que en ~ste mísrno .rriomento, pues ei' que usted. dice qúe 
uno dijo pues se.'püe~á .ci.~~ryder, porquecreo que solamente habfa, son 
ocurrencias o habla ~ácfa más' ai .. : vapor, dice que no fuimos porque no 
tuvimos tiempo, le requeí\1_~···:qu~ a la una de la tarde nos esperaban· én .. 'él 
basurero donde ésta~an"én\ifandq tas, .. donde estaban quemando ·itantás 
que todos fuimos y yo tambié.h ·,t~ngb fotos que andaba en pantalones, 
andaba con las camisas arremangadas y acabamos todos neg'rós de 
hollín, porque todos] 'to'ctos estós: 'qi:ié están aquí porque si fuimos 
ayudamos a dejar limpio .. ése predio. 'creo que tenemos que tener seriedad 
y vuelvo a repetir tenernos que tener fnformados a los ciudadanos con la 
verdad, no con mentiras á'medias que no ayudan a nadie y que alar~a¡,;·:'a 
los ciudadanos. y si ~e gustaría que nos dijera, que me envié la' listade 
estas personas que han sido atacadas que nos'. den el nombre de las 
personas que dicen hue dijo éso y nosotros, no le tememos al trabajo 
regidor, usted lo sab~, asesórelo por favor. . ...;_.:__·._· ·_·;_ 

i .. . ------------------------- . - ... --·-·--- ----------- . --- 
Habla el regidor Osc$r VásquezLlarnas: con todo gusto, no. Yo digo qúe 
no. No es que no neeeslte de la asesoría, por supuesto que la tomoy-le 
tomó la palabra, voy !a traer, no· tengo una lista porque con todo respeto 
presidenta, sí yo fueip el violador,· el que las ataca le estaría dlcíendo. .. 
fueron tantas, a dich,6 dé. vecinos· lo acabo de, lo que le acabo de dar 
lectura. Aquí está etl documento si gusta, lo voy a dejar copiar. -Es ha 
dicho de vecinos, sor} los que denuncían y por ello le pedí la ·intervención 
de seguridad pública! en ese foco y usted, cuando nos bajamos cuando 
descendimos de los vehículos a pocos metros de la avenida del arroz; en 
vía a Manzanillo y I~ pedí y le pedí le insistí que me, vamos a .vlsitar, 
señora presidenta y ~! libro.-------- 
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pueden revisarlo, y dice a dicho . d~. vecinos, _és . es una, y le estoy 
reconociendo que fueron a las juntitas., qué: ¡µ·~·rdn -~--varios puntos que es 
eltercero, pero también le reconozcoen el:_~_Únto ~011de dije que uno de 
sus · colaboradores, no dije que uno de los regi9ores. también puede 
volver a revisarlo. fui muy puntual, y con mucho réspeto lo dije uno de 
sus colaboradores, y del punto que. usted no pudo I ir a visitar, usted me 

. . .. t 

dijo··:que por motivos de agenda pero le voy a' recordar, atendimos esas 
visitas, fuimos a esas visitas atendiendo auna iniitación suya, también 
puede revisar el video que insistió en la sesión anterior, en que había que 
ir ;a visitar las colonias, y al final, me dejaron sólo qon mi asistente y otra 
persona: En el cuarto punto ... no hay. mentiras ·en! lo que estoy diciendo 
presidenta con todo gusto, consigo los . nombres y ya usted se 
compromete a tr a visitarlos, si los hay,. los quierd,n aportar los vecinos, 
porque se dé lo gravoso y lo lastimada. que puede ~~tár una mujer que ha 

<sldo 'atacada sexualmente conio para presentar µna denuncia. Si una 
'simple denuncia por robo, una denuncia por y_iolacfón, quiero imaginarme 

. que .' tendría, y por lo que tendría que .pasar una !mujer, por el proceso, 
'paia' aprobar que ha sido atacada sexualmente, po,~ el testimonio que han 
:::dkiho muchas mujeres de cuando . han !dO,. a pr~sentar una denuncia. 
,:Cúando tengan idea de lo que se pasa .cuando se presenta una denuncia, 
;'.'.·~·adiého de ~flas, tendrán conclencíade lo la.Jt.im~~- y_de '~-difícil que es 
· para las mismas presentar una .· denuncia . p9r violación ante las 
:·:'aútbridades judiciales---------.--.---~{------------ 
:-':.~_;.__ . . . . . -:1-:------.-------------- 
.... Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón García: 

·gracias regidor, adelante regidora... l ----------------- >> •. 1 --------------------- . r -- 
;).-Hébia la regidora Betsabé Dolores -~fmag~~r Esp~'rza: muchas gracias, si 
· · ·ré'gidor, las cuestiones de abuso sexual a. las mujeres no es cuestión de 
:·.:-_:¡1eóate, es algo muy serio, si yo me estoy. atre~iendo a decir que hay, 
:: )~brdo ataques, es mi deber como regidor. o fegidora, atender estas 

'·:·'cirbunstancias,. no solamente -para. prevenírías-o · ~.vitarfas, y erradicarlas, 
.:·,té.lhibién regidor, es su· responsablñdad- hacerlo; .el .hecho de que las 
·_-/Híuj~res no denuncien; es nuestraresponsabñldadconcíenñzar para que 

· :·:·:-'1{h.~gan, porque sófo así vamos a· poder .. atacar- éste problema social 
' .. ~°ravé, · entonces el hecho de que Usted lo conozca y solamente lo traiga 1 ¡ 

.,, =:aqu(p~ra hacer un tema, y hacer mofa-deesto, ir,e-parece reprobable, la ¡ 
.. cuestión es que es un asunto muy serio,. que [se.tíene que tratar me ! . 

·;·.::'.J).~rece, reprobable, Iacuestíórr es que-este. es 4n asunto muy .serio que 
·:·:,., .. sE{tiene que tratar, yo necesito· atender atas personas como regidora, y .......... ¡ 

.~mo regidor usted, a mujeres, que· hayan fufrido este ataque, es 
,::<·:.qri,ndarles la ayuda, socorro y también··la· información de lo que pueden 

... -h,~cer, ya ·,o que la mujer decida-es tamblén'uncerecho.que tiene, pero es 
.,,.;,,,_~:.nü~_stro··aeber"intormar de tos procesos:t¡uévtiené-'en su mano para poder .. ,· .. ··.··· ..... , ... ·. . . . . l 
i':':'/ ~ffc3dicá,r: problemas, ahora quiero ·co-rnentarlE:l·que por supuesto que 

·;:: }pdos quienes nos dedlcamos á la·.:deferisa- pe los derechos de las 
mujeres y las niñas sabemos ·qué;::._:·e1:.hech0Jde denunciar, rompe el 
impacto del suceso, del evento -traumático, es ¡cte gran ayuda para una 
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Habla el regidor Os~r Vásquez. Llamas: siguiendo con el tema ecoiógico, 
con relación al rnedío ambie_nte _señora presidenta, del pasado· ·22 de 
diciembre oñciaímente entro I~ temporada invernal y su efecto inversión 
térmica, aumentado ~n consecuencia los índices de contaminaclén en 
algunas zonas del m~nicipio corno es. el caso de Mira valle, La~(pí°ntas, . 

Con la palabra la P$-sidente Municipal, c. María Elena Limón Ga:rcía: 
adelante regidor. -- ! --..------:----------------------~- 
----·---------------i___ . · .... ~::.: 

1 . ------------------------r----·---------- 

___________ .,. __ .,. w __ ..,. _ _._._f.,. ... . -------·-------- ... --.~ .... --------·"" '' --- 

Habla el regidor Os~r Vásquez llamas: yo si quiero dejar en claro'.Jna 
cosa ..... en ningún momento he hecho mofa de un ataque a una mujer·.: en 
ningún momento. Y ~odas Ias-soilcttudes que he hecho, para que se 
incremente la seguri~ad en las comunidades, es. para tratar de prevémr, 
que no se den ese tipp de ataques, con todo gusto, traeré los nombresde 
las personas que tepdrán que · estar posiblemente siendo visitadas y 
atendidas por la presidenta, es cuanto al tema, tengo un terna · "más 
presidenta, si puedo~ ---:----------- .:.~~- 

Con la palabra la Pr~sidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracías regidora. ~delante. regidor Maldonado. . .......•... aq~!~.Qte 
regidor ... ----- ----- 

Habla la regidora Alinfenz8beth Hernández Castañeda. Debido al tema, 
gracias como ... lo cort1ento ·'n,i compañero Osear el delito de víolaclónes 
sumamente grave, es ,es recuerdoes a petición de querella, es decir que 
solamente la victima ~Úede·\:1~nuriéiarfo, no es -·de· oficio. No podernos 
hacer nosotros na~al y, les . aplaudo 'que estén ustedes CQO tO.QéL.J~ 
intención de apoyar q~e 'bueno ... es nuestra obligación efectivamente-ye 
como mujer aquí de Trpquepáque 'estoy solidarizada y siempre voy a esJ€ir 
velando por las mujerss; efectivamente· yo también tengo este interés ... -Y 
cuando mi compañero manlñestaque esazona es propensa par tip~·:éie 
abuso sexual, lo hade como en . son preventivo, tenemos que hacer 
nuestra parte, ser conscientes ytambién hacer lo .que nos toca, que ~--io 
que estamos haciendo cómo régidores, entonces eh ... nada másIes 
recuerdo eso, si yo t~viera .. una-relaclón con nombres, claro que se .. las 
pasaría con mucho gµsto, dada ·1a naturaleza de ese salvaje hecho, ia 
gente no está dispuesta y no todos lo procesan de la misma manera, p~ro 
claro que sí, estamos en la mejor disposición. ---- i · ... 

Con la palabra la PrJsidente Municipa1;· C .. María Elena Limón Garg(a; 
Gracias. Creo que ~stá : suficientemente debatido el terna. Adetente 
regidora ·-~---;. __ :.··.::" _:._ __ . -·-- · -------::-,:~ 

t • 

mujer llevar a cabo unl cfenyncí_a, y sobre todo que nosotros tenemos que 
estar velando que es~s_-_-p~qtescfs: selleven a cabo con toda la·ley . .y -, , con 
todo el peso de la_';1~ii:>.~í}_·=:qüieri~s los· hagan. Entonces ... digo es 
nuestra responsabi!Íd~d ta~biénj>'roéurar e· informar a las mujeres. para. 
que hagan una deni.úi.4ia.-· :· ··: :-:" .::· · .· .. 

. i . . < 
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Habla la regidora lrma Yolanda Reynoso.Mercado 4ompañero, yo lo invito 
·.· .. a que trabajamos en equipo, al. fin- decuentas este l. es nuestra función y 

nuestro objetivo. Yo me pasarta.trayéndoleraqtrl p~rticipaciones de miles 
de colonias, pero que estoy. haciendo· yo comp. regidor, que estoy 
gestionando, estoy girando oñctosaíasdepenoencjas? Entonces yo creo 

<qüé tenemos esa facultad si, de· hacer nuestro propio-trabajo y dirigirnos a 
'ecólógíá, a -conde tengamos -·que, ir,.· todos nosotros, yo creo que los 

regidores estamos en la· mejor· manera· de -trabajar en equipo y si usted 
nos dice; vamos! Pues con muchoqusto, e1-'·chi~te ·es dar resultados, 
porque si nos vamos a llenar de ·:problemas ·.Y ~enemas muchísimos, 
nuestros ciudadanos demandan muchas süuacíonés, pero el chiste es ir 

_____ _,_,,_,...,........._. --------------------- .·.·:.·. -:.:. 

.. · : ·:-. . .. ! 

Con la palabra la Presidente Munícipal-;--·.G;:·,.M~rí~ El_ena Limón García: 
gracias regidor, eh tomó nota Secretario?, para qu~ estemos atentos a lo 

-cue el regidor comenta. Eh ·regidora 'adelante .·.:· ---------- 

·:·:. · .. ·.. . ·--------------- 
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haciendo necesario se intensifiquen las acciohes·db·apreciación, siendo el 
_·. principal contaminante ei smog y las pa.t1ículas suspendidas, por lo que 
. solícito se intensífiquen en· la medida de lo posibie, la atención sobre 
.aqueíles empresas materíalístas, que venda un [producto intermedio o 
terminado a partir del cemento. para· taconstruécíón, los cuales en la 

. recepción, la mezcla, la elaboración y distribució~ de sus productos, en 
. sus acciones son esparcidas cantidades. considerábles de residuos en la 
vía pública, los cuales al paso de vehíc.Úlós·. s~n pulverizados, a las 
empresas con movimiento de vehículos de. carga Y, que en sus patios son 

.. de tierra, que en sus maniobras . remueven j los polvos y tierra 
.•. convirtiéndose así en partículas suspenéiidas las q\Jales se asuman a los 
•· contaminantes en et medio . ambiente; aumentando los riesgos de 
enfermedades respiratorias en · la poblaci_ó.n. !Empresas y bancos, 
príncipalmente asentadas en las. colonias aledañas al periférico en la 

.franja que lleva de san Martín de las flores !Y hasta Santa María 
.. Tequepexpan. Quiero y con buenos ojos, veo j que ya, personal de 

notificación) inspección o como se le llame está !visitando los negocíos 
. para requerir a aquellas personas que somos. d_etfpores morosos que no 
. refrendamos a tiempo, que de pasadita, pues le.· hapan llegar un informe o 
levanten un dato para que no lo tenga que hacefr todo el regidor, a la 

. pasada, de aquellas partes de las vías de las v.Jalidades donde están 

.. siendo ínvadídas por particulares el ~~- en que iniaden la servidumbre o 
. el área común. Concretamente quiero. :pedirl_e s~ñÓra presidenta si es 

posible se haga una inspección de -~Íiférioo..· a ~ernentos Guadalajara, 
para que se haga una inspección sob_re_._"aqµellas ¡ empresas, entre ellas 
una gasera, que ha invadido lo que.es, :qÜ~,.rebas~ el lineamiento de lo 
que se está muy bien defínido._y qu-~.:pu~íerá. ser U~ '. tanto oficial a Un lado 
de aquel gran parque de los Villega._s .. Parque [comunitario, hay una 

.. empresa que también estaciona a vehículos. de transporte público es una 
serie de particulares que están mvadlendo ~: vía Plública, quisiera pedirle 

.. que tomara acciones, que aprovecháramos los .recursos humanos que 
/tenemos para de pasadita hacer una ínspección ~s¡cuanta presidenta. --- 
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------~~--·~~-- 
Habla la Regidora ~aria Gaviño Eloísa Hemández: buenas noches de 
nuevo, a todos y ttjdas, pues bien, damas y caballeros habitantes. de 
Tlaquepaque que ! hoy nos acompañan, compañeros regidores, 
representantes de l~ medios de comunicación, celebro que la poblacíón 
puedan asistir de manera. libre a las urnas a expresar su opinión y.sentír 
sobre el tipo de paí~ que quiere para sí y para su país, celebro que.de 
manera libre, los ciudadanos podamos presentarnos como candidatos .a 
hacer públicas nuestras ideas y nuestras .propuestas, para. mejo~i)a 
calidad de vida de Íos mexicanos y que sean los ciudadanos rnlsmos 
quienes elijan corno gobernantes a quienes consideren tas Íl)ejo.ies 
opciones, entiendo que México vive un clima de democracia plena:_dortde 
todos somos libres$ expresar nuestras. ideas, en política, todo carnbia, y 

; .. ",' ··.:· .. : 

Con la palabra la Pr~sidente Municipal, C. María Elena Limón Garclanno 
quería la voz ah no ~idíó la voz? Oh perdón eh Regidora ... la regidora 
Eloísa después uste~ conmucho gusto. Regidora Eloísa.--...--,--- 

----~--~----------------.l.---~--------------~~~ 
Habla el Regidor Alb~rto Maldonado Chavarf n: no perdón------- 

Habla el regidor Osc$r Vásquez Llamas podemos solícitar para quésete 
de atención si las dir~cciones, no hacen su trabajo ----- 

{ --------------------------~-·---------------- -~~----------------~---------- 
Con la palabra la P~esidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
regidor yo le pedlrla.]. qué cada uno de nosotros hiciéramos un programa 
de trabajos y lo j · entregáramos a Secretaría para que no Jo 
manifestáramos, es parte' ·dé nuestro trabajo, traiga se lista de trabajo, 
haga programa de t~bajo y noestécornentando aquí, eso sería lo más 
útil. Gracias. Regido~ adelante, adelante regidor Maldonado.--- 

.. ·: ;. 

Habla la regidora 1m1b Yolanda Reynoso Mercado: el otro --- 
----- .... ------------------.-1.:._______ . ----------·-- .... · ..... ·: 
---------------------- ~ - 

Habla el Regidor Os4ar .Vásqlie·i: Llamas·: gracias señora presidenta ... 'de 
esa manera ha estado haciendi:i;. en· este mes vamos a empezar a darta 
hacer una revisión. dd las solicitudes que no se han atendido en el mes:-ae 
octubre, vamos a irñps c~h:{n;s .me.ses, estoy haciendo lo que ustedme 
plantea regidora y con todo ··gusto".voy a dar tres meses, para que sean 
atendidas, sino lo son, aquí fe voy"a traer yo creo que es el lugar·élonde 
podemos ------------+- ·----------~~ 

__ , ; --- 

______ ,... ,__ ------- 
Con la palabra la PrJsid~ryte ·M~~idpal: C. M~ría .Elena Limón García: le 
cedo el uso de la vozf---~~-~-- ---· ~------·--------.:__--~~ 

Habla el regidor Q-s~r V~sqüez L_lamas:. con .t9do gusto quiero ctéclrlés 
que ... perdón----~--1--::-:.: ·.:: _:· · · __ :_ ~,;,:.:;2:.: __ 

dándoles respuestasJ ·. entonces este de verdad que con mucho gusto, 
pero vamos enfocán~o~-~s:_directámerite· ~ tás áreas que les corresporide 
para obtener mejo~ésfresul~dqs. .. :. .. . . . --~~-~- 

l : ------------------------ ~---!'""----~~~-~~~~-------~-----~---------...__ __ 
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Con la · palabra la Presidente, Municipal, :C.---Marí~. Elena. Limón García: 
permítame regidor, adelante/adelante ·regidor, he ~ntes de eso, a mí me 

>gustaría comentarle que · · aqradezcorat-ía .. compañera regidora sus 
'óbservaclónes, me parece· que el ·ciuda:dá·no·.ctebe:~e ser la razón principal 
? de todo gobierno, me· parece que tarde o -temprane: la· hístoría nos juzga, 

nos juzga a todos, a todos, por nuestras acciones yjahora que estamos en 

..... . .. -~~--------------------"-------- 

··.·:·~ ·. -----· -------------- ¡ ------------------ 

Habla el regidor Alberto Alfare . García:· :-quier4 ·: el uso de. la voz 
··presidenta .. ---------------- !-------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTIJUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQU.EPAQ~E, JALISCO. 

, Gobierno Municipal 
! Adrnínistración 2018 - 2021 

la política es una de las actividades do.nd/~s ca~bios· se viven a diario, 
.. sin embargo, hay algo que no debe· n.i p~ed~·cartjbiar nunca, y esa es fa 
palabra, el honor que un ser humano tiene· cuando se compromete, como 

•. integrante de un partido político; m~· presenté! a las urnas, con un 
programa y una plataforma, los muchos cpocosjvotos que aporté a mí 
partido, son resultados del trabajó ... que tjice casa por casa 

_· corl'lprometiéndome con el ciudadano. ~ trabajar pbr sus Ideas y por una 
plataforma definida, ahora que estoy aqL(~entada¡en esta sma tengo que 

• cumplir ese compromiso, durante los: próximos ttes años; desde hace 
unos días, ante la ola de rumores de ·pasmo· y los trascendidos de que un 
regidor independiente pasara a formar parte de u~ partido político, me he 

. venido preguntando qué clase de ciudadano merece este tipo de tratos, y 
.• que clase de políticos son capaces de .tratar así ~ los ciudadanos' me 
.reñero en efecto al compañero regtdor.·Alberto· Alfara García a quien en 
Campaña por supuesto ta sociedad cuestiónó por usar colores ajenos ª 
.los que la ley electoral le otorgan las. planilla~ independientes y por 
engañar al votante, con la imagen .de un político ~xitosor deseo expresar 

. mi respeto por todos los partidos potñícos corístituidos, su afiliación 
.ideolópica sea cual sea es respetada porque como partido se constituyen 

·• y se mantienen respetuosos de su propiaJa.eologí?, Pero el punto ahora, 
-. aquí es, porque presentarse a una eleccíónbs]o la~ siglas de una formula 

.••. política, y una vez electos, ·cambiar de.· ideo{ogía, de posesión o 
abandonar lo que se ofreció en. campaña, corno candidato independiente 

Alberto Alfara negó a lospartídospoüjtcos, cómó.~ndidato'índependiente 
.Alberto Alfare acató las propuestas. ... dé. .los .p~rtidos_ políticos, corno 
candidato índependiente, condenó -, l_a- .. -razó.ri_· d~ .. ser de los partídos 
políticos. Ahora que tiene votos· .. suficientes para alean.zar .. un lugar en el 
gobierno .. ~ les da la espalda ,:a . quienes .. cr;ey~~-n en los candidatos 

independientes.•· En política, todo es ,v_álído~ .merios usar a la gente y 
. mentirle para llegar. a un .ca~go, :.de~d~:.·.~Ús·.: ini4i_os el. movimiento de 
regeneración nacional Morena, se . pré°§en~ó-·.::aritej._li3.· sociedad como un 
partido político, así lo anunció. y .-.a~í):ié:1 .. _siqp~ J~o.sotros ... respetamos a 
morena porque es lo que hoy._dijo.lo_·qLJ_~~~~~{~.--~rr.Ío,q~e no vemos mal ni 

.. claro. ni ético, es.usar a la ge_nte_-_.y.;.aJ9s_~-YQ(a..nte(,como escalafón para 
fines personales. Esperamos que algún .día .el Re,gidor Alberto Affaro le 

, explique a la sociedad y a los votantes porquelse presentó como una 
. persona anti partidos . y .hoy ·ter.mí11a.-·, en -}as j, filas de un. partido 
·•···chapuliniando;· Es cuanto presidenta. ----------------- 
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Habla el Regidor AIJerto-:Alfaro García:· dije en la rueda de prensa dije 
bien claro que yo md iba a morena para. el proyecto de López Ot,radq[ y 
el Doctor Carlos Lo+elí, que.fui invitado, así .. como fui invitado en.otros 
partidos presidenta Yjal día de-hoy. hace ratoyo le dije: si se podíao poje 
podía, acabo de hab¡ar.con rnls asesor.y me comentaron lo siguient~ que 

l 

____________________________ ! __ 

-------~"-~-----------------4------;..:.;_ ------~ ------- .. -------- ------....-.·. . 
Con la palabra la .Prt{sidente Municipal, C. María Elena Limón García:-.eh 
madamas regidor, n~amos para una emisión de orden, usted.está.acaba 
de mencionar que s~ acaba de adherir a morena, y me acaba de decir 
hace unos cuantos sfgundos que no, me gustaría decir que si nos fijara la 
postura ------·--.-..: ------ 

----------- ---------- 
Habla el Regidor Alb4rto Nfafo García: regidora, le agradezco deante 
mano su comentario; nadar119s · quiero comentarle que ·. antes de···yo 
cambiarme a las filas.lde m~rkna ... ' .yó hablé con la gente, hable eón mis 
lideres de colonia, y~' 1on%·~·cep.tó:a que nos fuéramos al proyectode 
López Obrador, lo cu~I mis'_simpátizánt~s en campaña votaron porLépez 
obrador y por su setvidor .·.Albe-rtó·':Alfaro, votaron no por un partido, 
votaron por la persona, y. de'. ante mano; no creo que usted me esté 
diciendo este tipo de ~osas·:p.orque porlo usted ni siquiera votópor vrnt, 
yo creo que eso le cqrrespóride a losciudadanos, yo creo qúe este no és 
un foro de colores, lo~ emecístas: ... vienen de extracción panista, al día de 
hoy en los diputados! hay mucha gente que se ha cambiado del· PRFa 
otros partidos del MC~ viceversa, entonces yo, esto lo veo como golpeteo 
político, y sí es para e, tema para que usted figure como para una próxima 
elección, yo creo quejno es· e(foro;'yo creó que sacamos nosotros el ·33% 
de toda la elección ~in coancíón porque no necesité yo una coalición 
para yo llegar a donde estoy, 'ytampoco necesite de un partido y selo 
vuelvo a repetir: .. si ~stoy en Morena es 'porque hasta que escuchoaun 
presidente de la repubílca que .. tos tiene "los pantalones bien puestos para 
hacer lo que está haqíendó; ·como es posible queestemos acabando con· 
el tema del huachico], cuando· ·eFhuachícol esta en Tlajomulco, · donde: Jo 
ha gobernado el MC·-Yarios 'años, entonces yo digo que usted ni siquiera 
me· debe de comentar nada.tnada cuando usted ni siquiera voto ·por· mí, 
eso se lo dejaría yo¡ a ·ros'·dt..idadanos que votaron por mí. Es cuánto. 
Muchas gracias .····· 

este puesto debernos b~ vertodos, más allá de los partidos, no debernos 
de tener ni partidos di cóÍb~~~, e~táihq~. para servir a los ciudadanos, 
coincido plenamente '*'~---¡~{observaclóri"de que debemos mantenernosa 
una sola pieza, da~-1~. cara ·y' respetar la envestidura que cada uno. de 
cada uno de nosotrosltenemos, .ta'. gente votó por. una propuesta. por 'un 
perfil, por gente honesta, y'.á.nora'.-s~mos todos regi_dores y no debemos &e 
tener colores, hagamqs ~éq·:~:te.;I~ q~Ó.fi..~rF~a. de la confianza de la,.gehte, 
hablando con la verdad, nousemos Iasposlclones políticas para b:e·Íi-effoío 
personal, creo que la ~~nté\:1~6-É?d,~:·~~rj,ara cada una y uno de no~fotros 
nuestro principal objetivo. Es :ciiánto. Cedo el usó de la voz al regidor 
Alberto.------ · --------!---· · ~- ··· .. --------- ·----- -----·· ·: ·: 
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Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: gracias ~mpañera presídenta .. 
eh muy breve nomas ... eh solicitar con la cons~eración· debida a este 

Con la palabra la Presidenta. C. María ei'e.na iimón García: gracias, 
gracias regidor, bueno no habiendo '. ah, ah, adela~te- regidor Paco-------- 

. . .· ... · := ... :: /: :.·:· .; .:; /:_;.:.: ::. :J >: . .. _ 
,.....__..__----------~-------------~------~-- 

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

-------------------·-- ·--------------------------------- 
. Habla . el regidor Jaime Contreras '."'I~tr;d;_::·:·.::::'.·'.~Jd,_as · gracias, buenas 
noches •. gracias por cederme. la .ye>~_,-._~Jl: ~.e_ .. CCJpJ~xto... Este ... yo quería 
hacet reterencía que el.,ciudadano:-de,,.T.lélQU!:!paque. .Y la ciudadanía de 
Tlaquepaque . requiere -de. -, re~,uitÉ¡~:g~;:: -~,~,ta~:i_.pi~4:ü_slones, ya en estos 

_tiempos ya deben de estar :al_ejad.~~·-:'Eh_,:Jct?~m~rJ~,:sLsale uno a la calle, 
>.escucha uno. que ·. esos disPLJrS,0$, Y~h.:<:i~.J;i .P9Íiti,~'.-de .estos tiempos tan 
•• difíciles requieren ya. de· resurta.de>~;- e.~~,-yq;.h~. i?iit.iqa:qo. aigu nas veces. con 
(el regidor Osear, y slempre.hemos rE!_feri.gp::Q4~: tfobaja.r en equipo es el 

mejor resultado que podemosdar aJa::Gil{dajariJa! .írabajar en equipo sin 
perder la vocación partidista, eso no.quíere .. de~ir.¡que el equipo sígnrfica 
perder aquel origen que nos tiene a"c.¡uí, yo quiero ipvítarlos a todos a este 
cuerpo edil, a que en este sentido r.etqrn_~ro.q~J~ 9bligación que tenemos 
para el trabajo en conjunto a láVó'r"'.de·=·naqüépaqu~, yo agradezco mucho 
por la oportunidad. Gracias -------::" --------------- 

.. Con. fa palabra la Presidente .Municipal,· C. .. MarraJ!ena Limón Garcfa así 
es, muchas gracias, gracia~ ~e_gid_or,:::~h:: solarr1·i~te para que haga, le 

.pido.en este momento al secre_tario.· P?r.á:.-étúé __ .hág~ las correcciones tanto 
~11 la COMUR que no. pueda hab:e:S::dé&.' r~idore$ de la misma fracción . . . . . . . . . . ··:· ... ;. : . . . ! . 

y.en.el giro de reqlstros.ya quedó, ._y.que,_haga._u_óci revisión de todos los 
• qµ~ :no puede haber: dos regidc)res _de. )~i_' rr):i_;r.,_á.l fr_~qción, Es todo. Por 

favor, Gracias, adelante regído.r · .. ·· · · · · · · · -~-~--- ---------------- ,. :.:=:-::- .: ::.:-:"..-,-:· .. , ... =.,,-r,:· . .' .· 

-- ... --------------------- ---·------~------------------------- 
. ·. .. . : · .. .-··. .· ! 
, Habla el Regidor Alberto Alfare García -es correcto presidenta---------- 
. . . . ¡ 

. Co~ la. palabra la Presidente .Municip:a,:'·'c_/M~ri~ Elena Limón García: 
gra.cias, no solamente este, entonces, ·_e{;-~sted. parte de Moré na .... así 

' 
~-$- .. ----~-=-~~:=-~=:==~=---------· ::-;~_.-. ·t _ 
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... .:· .·:· . . . . . ! ... 
no me puedo quedar como independiente y· no puedo estar en el proyecto 
de López Obrador, y lo digo hoy, yo. estoyadhérido al día de hoy con 

• r11orena y si lo comento, yo creo. que· vaa: ser ·e1f-mejor presidente de la 
historia y acabar con el tema 'de _la corrupción :del huachtcoleo, y lo vuelvo 
~ repetir, yo creo que no es ·el terna, no es erfortj deestar aquí, muchos 
dipLJtados se han ido a otros partidos, 'v si ·aq~í la regidora me está 

J~gañando me está comentando de"_<:4ue 'iiie ti~tof§·i?ndo, de que use los 
colores yo creo que los colores nc{~~tán_.r:>~tehtátjosi ni tampoco veo que 
le estén cerrando las puertas a los emecístas :luando se cambian de 
partida los panistas, 1os perredlstas' ·i .sobre t6ctbI aquí ta mayoría de 1os 

.•. f egidores. vienen de una extracción ·pa)11~ta, . entqnces con qué derecho 
.ustedes me critican no creo que ustedes me hayan apoyado a mi 

. eleccióno hayan votado por su servidor .. Es cúantó ~------------------ . . . . . . . i 
-----~------------------------- 
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Con la palabra la Pr~sidente Municipal, C. María Elena Limón. García: 
gracias paco . . . solamente 'comentarles que recibimos la noticia de que 
acaba de fallecer la ~spos·a de nuestro compañero el coordinador de Ia 
gestión de la ciudad ¡eh= Ricardo :Robles, su esposa acaba de fallecer, 
solamente, eh bueno malas noticias:'. y 'una vez desahogada el orden del 
día se declara c!ausJráda· la cuarta· ses· ri rdin~ria administrativa· de la 
administración públic~ municipal ·201 siendo fas 9:40:21: pm del 
día 30 de enero de 2q19,. muchas· gr 

honorable ayuntamientl •. .eh hace algunos dlas he recibido por travésde 
las r~des sociales, u.na! pejíclón muy sentida por parte de ciudadanos que 
están preocupados, s~lservídor preside lacomisión de cultura y un grupo 
de ciudadanos nos h~$ serja\ad'c>': que. la garita que da entrada a nuestro 
municipio, esto es ~ñrias. cruces .df:! Boulevard y Calzada del .Eje·rdto, 
donde está e1 área <io~ocida corno plaza de 1a bandera, eh nos han 
hecho esta sugereí).d~ este :señái.á.~ien.to .eh esta denuncia, es por .etio 
que hoy eh ~ago :su~·:.~~. pet,.ci~n para que si bien es de11. ::que 
territorialmente se encúentra en :(3ua_dalajar~ eh la memoria, la traición de 
este acceso que eij de ·.· manera emblemática . y íradlclonal .: . los 
Tlaquepaquenses ha [sldo muy ·sighíficativo, quisiera solicitar que le 
pidamos ah con el respeto debido alAyuntamiento de Guadalaiara poner 
en conjunto buscar urla solución para reestablecer eh esta garita que ha 
sido muy ernblemátícal Por otro, por otro lado avisar e informar y que se 
pueda instruir con la consideración debida a los cronistas municipales eh 
hemos realizado una] g~stió~ ante la cámara· de diputados en donde 
hemos conseguido qu~ se''Jditen . un .libro .por cada niño de Tlaquepatjue 
para que se puedan ~dactar 'uria crónica municipal dirigida a los niños, 
creo que es ímportahte, ºgenerarles un sentido de pertenencia ·y ... 
bueno ... eh nos acaban de informar que, de que esta gestión ha· sido 
realidad eh por lo cµal le solicitó se pueda instruir a los cronistas 
municipales para que jlos niños de Tlaquepaque puedan tener un libro· y 
generen ese sentido ~fe pertenencia eh para antes de terminar" quiero 
comentar eh por al4slones personales que el asunto de los partidos 
políticos y en el case del Partido de la. Revolución Democrática 
nosotros consíderamos que rios toca trabajar ya en la parte política en la 
parte electoral ya ha quedado atrás y creo- que con hechos, con trabajos, 
con resultados es córfio vamos á dar la cara y trabajar en equipo dando 
los mejores resultados. Muchas gracias presidenta, es cuanto __ :__;.;.,:..... ----------------·-------*' - . . . - . . ·. ·.. . . ....... __ .. · .. - 
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