
Página 1 de 86 
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero del 2019. 

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

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

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

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

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

Continúa el Secretario del Ayuntamiento: se encuentran presentes, a 
perdón a muy bien pues damos la bienvenida al regidor que llega 
exactamente en safe, bienvenido se encuentran presentes 19 este 
regido res, Presiden te Mu n ici pa 1--------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente 
Síndico Municipal y Regidor, José Luis Salazar Martínez, presente 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente 
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, (se integra antes de declarar el 
número total de los regidores) 
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: 
Muy buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, sean 
bienvenidos todos los presentes a esta quinta sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administración 
Pública Municipal 2018-2021. Siendo las 19:05 (diecinueve horas con 
cinco minutos) del día 26 de febrero 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. --------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

ACTA NUMERO 07 (SIETE) DEL 26 (VEINTISEIS) DE FEBRERO DEL 
2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA. --------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La presente foja por ambas caras f~rma parte íntegra( del acta de la Se51ón Ordinaria de fecha 26 de febrero del 2019. 

----------. --~-~- 
Habla la Regidora ~niela ·Elizabeth· Chávez Estrada: gracias señora 
Presidenta compañeros quisiera ag"regar un turno a comisiones dentro de 
la sesión ya que buerjo no se nos fueavisado con'anterloridadparahacer 
llegar las iniciativas ~ri"ton~s .es· por' lo antes que quiero presen~run 
tumo de aprobación ~irect~ . para modificar los tumos perdón a corr1isión 
para la modificación ~.!: artículo 27 del Reglamento de Parques. y Jardines 
y Recursos Forestales con. el. Municipio de; Tlaquepaque, · y· .. las 
modificaciones del a~ículo 12, así como la derogación de los ~rtículq5j.3, 
14, 15 y 16 del anexo técnico 1~··del Reglamento]de Parques Jardi~~s y 
Recursos Forestalesjpara ·el Muhi_cipio··éfe San Pedro Tlaquepaque, -así 
como una iniciativa Téie aprobacíón ·directa, para que se insfru·ya la 
Dirección General · .d~ Medio Ambiente para realizar un· dictamen de 
factibilidad antes ... *el ·-::~8 de Febrero, para que la autorJcl?d 

-------------------~---------1-------------~· - 

En uso de la voz el S$retario del Ayuntamiento, Lib. Salvador Ruíz Ayaia: 
Señores regidores Er{!a convocatoría circulada el día de ayer, pof érror 
Involuntario fue listad~ en el punto VI ;_e; la íniciativh de aprÓbaciób d}reéla 
que presentó la Comrslón Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupu~sto 
relativa a la desmcorporaclén de 28 vehículos;. y lo correcto es que. po_r. .ser 
aprobación directa le borrespondería ·estar:listada .corno el punto v1(; K. 
Es cuánto. ------------J----------·:.: __ . -' ·-- . ------------------- 
------- _j_ _ 

Con la palabra la Pr~sidente Municipal," C. Marta Elena Limón García: 
gracias, gracias Secretario, _un.a _\iet.°. hecha l~ aclaraclón en votaclén.. si 
dígame.-- l . . ' : . · · ·. · ·.-··· .. · 

I . -----------------------~· --~---~---~~----~~-,-~-----~-~---- 

Con la palabra la Pre~iderjte:·Municipal,. C. María Elena Limón Ga~c;.if· En 
este momento pido al ~~cretario.del_Ayuntamíento(que en voz inforrj:lativa 
manifieste acíaraciórt respecto al· . listado de¡ iniciativa relatiy~ .; a 
desincorporación de ~8 vehículos. ------·-- 

vm.-Asuntos Generales.' · · 
Es cuanto presidenta.+-- 

. . ~ . . . : .. -~---------------------~----;--~ ~-~~~--~~~- 

V.- Turno de AsuntoJ a' .. óbmisiones· Edilicias. 
f ... :. : :.:·.:: : 

VI.- Lectura, en su· I caso .·debate. y . aprobación de Dictámenes :· de 
Comisiones Edilicias.· J.··'..: . 
VIJ.- Iniciativas d~_Apr4ba~Íqn Directa. . J . ··.. . · ... ··. 

111.- 

H.- 

. 1.- 

! 

Lista .de ASiSteJfo. Verif;~~~iófl Y Dectaración del QUÓrtJnÍ i,ega1 
para se_sio11~-~ .... · .. _•.·_;_1 ·:·:. ·. · .. ::_,· ... ,:-·::. ·: ·,·: :· ·: · ··: · '. · · · · · i"".,:· . 

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

Aprobación del -~~d~káeÚ:líá: ·· . ·,::- 
Lectura, análi~iJy .. aprob1ción-··del acta de la sesión ordínarit{de(30 

de enero del f919_\-,,:··. :,·.\.>,·: 

IV.- Lectura de Comúnfc~iqos . 
.. ! :.··:. 

1 

·.=-.· 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. M~ria Elena Limón García: 
bueno volviendo al punto de hecha la aclaració:n que el Secretario había 1 . 
comentado, en votación económica les pregurto, quienes estén pór la 
afirmativa favor de manifestarlo --------------- 

-- ... Continua la Presidenta Municipár:·a .. en .. abstenc(ón? dos en abstención 3 
-, ·· ·:.. a favor y la mayoría seria en contra, · por Jo· cual ise rechaza ------ ...... ·:.... . . . . . . .. : · .. :: .. j : . 

·------------- 

. _(;9n t~·pa!abrála Presidénte.·Muñicípal/C. Mar(~·:-Elena,Límón García: tos 
·:;·· .q.µf e~t~n: á favor de que' se:0induya:>las.:iniciativ~s: de la regidora favor de 
.'.· 'rrf~nlfestarla,·tos que esténen contra? Es:techá~da por mayoría, una vez 
;:·,.·. Ji~:~~a la. acfaración '·· · · · · · ·· ·· · · -A ------ ------ 

.. ~------------------ .- i ';". -·· r _, _ 
· Habla la reqidoraAlina Eliiabéth:·Hemahdez:1qastañeda: Presidenta no 

·emit(mi voto> . . :.· .... ;: ... : ·.,· ;,· .. ! 
. ·.-·.·:-. 1 . ·.· ·----~----~- ·-,~, ~---- 

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

Habla la Regidora Daniela Elízabeth Chávez -EstradEi: gracias Presidenta 
.. bueno. creo que se ha hecho en otras sesiones -~ parece que cada sesión 

.·, pa°rhbiar{ ias reglas, y la realidad -es .que.el 1.4(qe nuestro reglamento, 
r. _ _.dic~fqúe 'cuando existe un calendario -de sesiones aprobadas, es cuando 
··pues no se pueden agregar más cuestiones-al orden del día, y la realidad 

· _es" que no se nos avisó con tiempo para enviar Jos juegos como se hace 
:.-:,h;ohhalme.nte por parte: de·-la ·Secretarfa.;Gen~ral~ esta vez no se no, 
,.:;.;;i6iarnénte se nos hizo llegar:la!carj.)ijt~.-YJ>ues deesta .forma, creo que a 

._:. 1d{regidores se nos, pues ahorasl ·que:no:pode~os.adrvinar cuando va a 
. ser· la sesión de este pleno . es . por . ·fo .. cual j pues pido se vote mis 
, propúestas a tumo y de aprobación directa ·~'-- 
', ·· · .· .···,,. .. 

------ ·---- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Matra Élena Limón García: 
··adelante regidora ---------- -~------------ .. ·¡ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
l 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ~E, JALISCO. 
Gobierno Municipal 

Administración 2018 - 2021 

correspondiente de este ayuntamiento realice la urna del Pacto Global de 
Alcaldes por el clima y la energía: Es c·uánto.~ . ¡-:- . ------------------ . . ·1 
. . ----------- . . 1 ----------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C .• María Elena Limón García: si 
para antes, adelante.--------- --} --· - --------------- 
- -----------------------~- -~------------------------ 
-Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: con su 
permlso presidenta nada más este recordarle J a fa Regidora Daniela 
Eliiábeth Chávez Estrada, que para guardar un [orden aquí en la Sesión 

>del Pleno, y tener certeza de los de las iniciativas, dictámenes ya sean a 
. tumo· aprobación directa ·lo adecuado sería· ~:Ue en la convocatoria 
'corresponoiente haya estado enlistado .su asurlto, porque de cualquier 
manera, cualquiera de nosotros estuviera presentando iniciativas, y bueno 
pues sería un desorden para este pleno, yo preo que fue citada de 
manera adecuada conforme a lo que dictamina ~¡·propio reglamento, con 
24 horas de anticipación la propia ley, entonces ~o creo conveniente abrir 
esa puerta· para que los demás empecemos. a jpresentar iniciativas: Es 
cuántc-- _:._i_ _ 

; 
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la pees.ente foja por ambas caras foqna parte inte¡ral del acta de la sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero del 2019. 

. PRESENTE: 

-------------------- i -------------- 

AL PLENO DEL; H. AYUNTAMIENTO '.DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 1 

\ 

_____________ ...,.._ _ 
En uso de la voz el Li~ Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento: 
con su permiso. ciudadana presidente V.- A) Iniciativa suscrita por el 
regidor Héctor Manue( Perfecto Roct.rfgu~z. mediante la cual .propone se 
apruebe el turno a laj Comisión ·.!;dilicic;1 de Reglamentos .Muni~ip~J~s y 
Puntos Legislativos corno .. convocante y a la Comisión Edilicia 'ce 
Desarrollo Social y Humano como .coadyuvante, para el estudio y análisis 
del Proyecto que tiene. por. .objeto la. reforma del ártículo 206 fracción. V; 
así como la creación ~el articulo 245 bis del. Reglamento del Gobierno y 
de la Administración ! Pública . del Ayuntamiento Constitucional de · 'san 
Pedro Tlaquepaque.s-i- -- , 

agenciadas, SecretarídF---- .. 

Con la palabra la Pr~sidehte Municipal, C «, Maria Elena Limón Gar~:ía: 
gracias, en el desahogb del QUINTO,PUNTO del orden del día, le solieíto 
al Secretario, de:·lectura·a Iastniciativas .del turnoa comisiofles:ed1ÍÍci~s 

: i --- ----------,..--·-------- 

En uso de la voz el seJretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ay~la: 
IV.· A y B) Me· perrrñto informarles que la Secretaria General del. H. 
Congreso del Estado, jnformó respecto a la aprobación de los Acuerdos 
Legislativos mediante l1os oficios OF-CPL-85-LXlf:19 y OF-CPL-90:-LXH- 
19; acuerdos cuyo cqntenido fueron circulados de forma electróntca a 
través de los correos] autorizados por cada uno .de los muníclpes. Es 
cuánto.---------......:..---+---- ----------- 

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

Con la palabra la Preside.nta;.Municipal, C. María Elena Limón Garcíar.en 
el desahogo del CU~TO· PONTO del orden día, se solicita al· Secretario 
del Ayuntamiento, dé l~ctura alos comunicados agenciados.----.~- 

---------------·-------·---- ~-~~~- 

Con la palabra Presid~nte ··Municipal, C. María Elena Limón García: :.Para 
el desahogo del tercer puntoidel orden del día, lectura, análísis<y 
aprobación del Acta d~ la Sesión Ordinaria del 30 de enero del 2018;·:~ 
informa que el acta sigue en· proceso de elaboración, por el cual -en la 
próxima sesíón se pÓ~rá 'dar cuenta de ésta. Por lo que en votación 
económica les preguntp, quienes estén por la· afirmativa de posponer.et 
desahogo del tercer plmto del orden del día, favor de manifestarlo; .. es 
aprobado por unaním·i~ad . . 

: -].; : . 

Continua la Presíde.ntJ Mu~idp.al:'· Si, del· orden del día, en contra?·· Es 
aprobado por Mayoría ~! ------ ---·--------,-..,... 

. t -----~------------ ·---------~---~~--~~~--~~-~~----------------- 
Habla la regidora Alín~ Eiízaheth: H~mández Castañeda: del orden áef 
día? ---------+- · ._:'·_:·:· ... :· .:- _. -=-------------~:- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQÜE, JALISCO. 

1 

l Gobierno Municípa! 
. · . Administración 2018 • 2021 

El que suscribe Regidor Héctor tv1anuel P~ i· cto Rodríguez; en mi 
~~ráct~r de integrante, del -H. A:yuntar.niento Co~stitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por 
ei· artículo 115 fracciones I y ti de la Constituciórl Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artfoulos 73 fracción 1 -~ 77. fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; con fundamento en fos 
artículos 142, 146 y 150 del Reglamento de Gobierno y la Administración 
Pública del ayuntamiento de San Pedro Tl~quepaque; me permito 
someter a la alta y distinguída consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la 
presente Iniciativa para tumo a Comisiones bajo lp siguiente: 
INCIATIVA PARA TURNO DE COMISION · ! 

. j 

Iniciativa para turno a la Comísión Edílícía de reglamentos municipales y 
puntos legislativos como convocante y la Comisién de Desarrollo Social y 
humano como coadyuvante que tiene como finalidad la reforma del 
artículo 206 Fracción V, y la creación del artícultj 245 bis del Reglamento 
del gobierno y de la administración pútjllca . del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTJVQS: 
1. Se propone la reforma · al reglaiTientoj del gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tiaquepaque; en virtud· del actual /reglamento establece en 
su artículo 206 fracción V,_ ~I nombre d~ la dependencia como: 
dirección de Programas de Origen Federal, a la cual se plantea 
una modificación a cambio de título como/ Dirección de Programas 
de Origen Estatal y Federal; en. virtud ·qu~ la institución contempla 
la gestión de programas de carácter. E~tatal, como de carácter 
Federal, dentro del ·municipio de San Pedro Tlaquepaque, y como 

.taí surge la necesidad desu rnodlñcacíón.] 
2. Se propone la creación del artículo 245 bi~. En virtud que el artículo 

. . . . 206 fracción V, del reglamento del gobierpo y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, contempla la Dirección ~e Programas de Origen 
Federal como parte de la Coordinación Géneral de Construcción de 
la Comunidad- y quesu Capítulo VI, sobre las atribuciones de las 
direcciones que la integran ria· sé ·cüéntajcon artículo que defina y 
desglose sus atribuciones, por consiguie~te, surge la necesidad de 
ajustar nuestro reglamento municipal ~corde a los términos y 
atribuciones. 

1 
3. Por lo tanto, se propone la modificación qel artículo 206 fracción V, 

e inclusión de artículo 245 bis, del R~glamento Municipal de 
Gobierno y la Administración Pública tjel Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, que vendrán a dar certidumbre a los procesos 
establecidos como parte de las atribuciones de la Dirección de 
Programas de origen Federal. ; 

4. Por lo anteriormente expuesto con fundamento en lo dispuesto por 
ef artículo 115 fracciones I y II de la C~mstltución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73jfracción I y 77 fracción II 
de la Constitución Política del Estado dé Jalisco; con fundamento 

1 

en los artículos 142, 146 y 150 del reglamento de gobierno y la 

:·······:. 

· . 

: ·::: 

·~ .. ·: 
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:: C,=de ::::· .. 1- 
Municipales. j 

3.Dirección de Participación Ciudadana. 
3. Dirección de Participación ~uóádana. 

¡ 

2. Dirección de Programas de Origen 
Estatal y Federal. 

1. Dirección de Educación. 

V. La Coordinación General d;e Construcción de la 
Comunidad, integra a las siguientes 
dependencias: 

1. Dirección de Educación. i 
2. Dirección de Programas dJ Origen Fed~. 

í 

V. La Coordinación General de Construcción 
de la Comunidad, inleg~ a las siguientes 
dependencias: 

Articulo 206.· Para efecto de dar 
cumplimiento a las obligaciones y facultades 
previstas en la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal ·del Estado de 
Jalisco, la Presidencia Municipal cuenta con 
las Coordinaciones Generales a cargo de un 
titular, integrándose por diversas instancias 
municlpales~de la siguiente forma: 

Artículo 206.· Para efecto dd dar cumplimiento a 
fas obligaciones y facultades [prev.istas en la Ley 
del Gobierno y la Adrrünistradón Pública 
Municipal del Estado de Jaijsco, la Preskiencia 
Muníclpal cuenta con 1Js Coordinaciones 
Generales a cargo de un tituf~r. integrándose por 
diversas instancias municip<iles de la siguiente 
forma: · 

TITULO SEPTIMO \ . 
Capítulo I 1 · 
Disposiciones Coinun~s · 

TITULO SEPTIMO 
Capítulo_/ 

. Disposiciones Comunes 

Redacción actual;··' 

4. Dirección_ de Cultura y, 

5, Direc.clón · General de Servicios Médicos 
Municipale~. 

Propuesta de reforma. 

Pedro San de 

: 

Administración ~ública del Ayuntamiento 
Tlaquepaqüe; prqpbñgo el· siguiente: 

'tPÜNTO··oe ·ACUERDO: 
U N I e O.- Se aprueba y-autoriza ta presente iniciativa para tumo ata 
Comisión Edilicia dé.re~la"mentos-municipales y puntos legislativos corno 
convocante y la comisión : de ··. Desarrollo Social y Humano corno 
coadyuvante, a efecto ~e que se haga el estudio, análisis, aprobación y 
díctaminación de estajinlclativa ·.que= tiene por objeto la reforma del 
Reglamento de Gobierrlo y la Administración Pública del Ayuntamientode 
San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue: · . 
Reformas al Reglamen\b de Gobierno y la Administración Pública del · .· 
Ayuntamiento de San P~dro Tlaquepaque: 

' 1 
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_Artfcülo 245.· Son atribuciones de la Dirección 

. . . . i 

de_ Partícipáción Ciudadana: 
l. Realizar las funciones ejecutivas para el 

:· . oosarroÍíq°d~ los Instrumentos de partíclpación 
. ciudadan¡¡; · como la implementación de 

programcls de participación de la población, en 
la constriJcción de la comunidad, como en la 
.e_!aboraci~n . de reglamentos, presupuestos 

. pa~vos, ratiflcaci6n de mandato y tos 
dernés ;establecidos en la nonnatividad 

. .: apiÍcableJ . . . ¡ 

1· 
11. Coord!llar· las relaciones del Municipio con el 
Consejo .~unicipaJ de Participación Ciudadana, 
las . . organizaciones no gubernamentales, 
colectiv~ y organizaciones de la sociedad civil, 

.cumplien~o con las disposiciones del 
ordenamiento municipal en materia . de 
participa~n ciudadana; 

1i1: · Promover la participación ciudadana y el ' 
• mejoramiento de la vida comunitaria; .. !ti •. Pronlo~er la participación ciudadana y el 

: ·::·.:-:. ,::.· . :mejora~Íenio de la vida comunitaria; 
,·-:·, · IV. Colaborar y apoyar al Munlclplo en-la ge_stión ... ·. . .... T 

de recursos económicos y materiales por parte de iv: Col~ijorar y apoyar al Municipio en la gestlón 
jas. autoridades federales, estatales y de los de ~s económícos y materiales por parte 

.. particuiares. así como destinar y ejecutar los -: · ... de las ~oridades federales, estatales y de los 
:,:·,:, .. ·:::: j,iiiramas de apoyo a la población que . lo': ::-: :. partic"u!ares, así como destinar y ejecutar los 
i :. : . ·. · ne<::esite para su desarrollo, esto atendienop 'a los : · : : program~s de apoyo a la· población que lo 
:·:·· -: .. ,,prpgrarilas de su competencia; ·. · · · · ,nece~J para su desarrollo, esto átendlendo a 
·. · · ·., -. · · ... ---los-progr;amas de su competencia; 
·• ,-•·:" .. 'l. Pr.i?Plciar el desarrollo de unidades econónlicas:. -: ·, ·.·._,; . J · 

"v génerar el empleo en tas arversas ·coíoniás :<fel .,, · V. ::~.Propiciar el desarrolto de unidades 
Municlplo, · atendiendo a los programas: de su eoonó~s-y generar el empleo en las diversas 
CCJf.Jlpelencia; colonias) del Municipio, atendiendo a los 

: : . · : ·: :·· :::·:progra~s de su competencia; 
.. ..-···,.;_.; __ .\~(:· Promover y difundir la organización;,·.-,· ... -,._=:•:, . .-·. L. 
, _.;;:, ;.c.apilc:ltaclón ·y particlpac[ón de los v~ ·iéfet'--' ·.; ":-VI; .Prqmo_ver y difundir la organización, 

Mt.iriii:lpío en 1a toma il~ de<:isiones:en· 1os asuntos> .: ·.,:éapacitapión y participación de los vecinos del 
públicos y en el ÓlSE!r'iÓ dé las políticas públicas Municipip- en la toma de decisiones en los 
del Gobierno Municipal que afecten a su núcleo asuntosjpúblicos y en el diseño de las políticas 
de población; pública~ del Gobierno Municipal que afecten a 

su n~_cl¿o de población: 
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. ! Propuesta dereforma. 

Capítulo~ 
. COOROl~A.CIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD. 

Gobierno Munícipal 
Administración 2018 - 2021 

::, .' ·•· >.AJ1feulo 245.· Son atribuciones de la Dirección 
> '·: ::.de Participación Ciudadana: 

·::.:·: · .: ,_. .. :ReaHzar ras funciones ejecutivas ·par.a. et 
·:::· desarrollo de los Instrumentos de -participación 

·· ciudadana; como la implementación de 
programas de participación de la población, en la 
construcción de la comunidad, como en la 

·· ·.·elaboración de reglamentos, presupuestos 
participativos, ratificación de mandato y los 

·• =:.,- ·. demás establecidos en la normatMdad aplicable; 

11. Coordinartas relaciones del Municipio con el 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana, ·:·,,::. 
las · · organizaciones no gubernamentales. :. ::·.::· .: colectivos y organizaciones de la sociedad civil, 

· · oU:mplieildo con las disposiciones del 
·:-:_.;. ·.. : =ordenamiento municipal en materia de 

participación ciudadana; 

. : Capítulo.VI 
COORDINACIÓN GENERAL OE 
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD. 

Redacción actual. 

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

..... ·-·~- ._. 
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XIII. Proponer a los vecinos la solticlón '.de tos 
conflictos que.se susciten entre los mismos o con 
Ías entidades gubemamen4'rles~ m~l.=Ínte la 
utilización de ftl0dios· alternativos pre\Íisio:i en los 
O(denamient°? aplicables en la mater"i~;:;; . 

Xlll. Proponer a los vecinos la sQlu~ de los 
conflictos que se susciten ent,4 los mismos :o con. 
las entidades gubemementa)es, mediante. la . 
utilización de medios altematlvbs previstos en_-los . 
ordenamientos aplicables en 1a!matería; · · 

XJ.· ~rar _, y proporcionar asesoría a las 
organizacione~ vecinales en lo concemlente a su 
constitución, estatutos, reglamentación interna y 

· administración, así como efectuar las revisiones 
que señala la ~rmatividad apílcabl~; · · ·: 

· ·XII. Recibir '. y tramitar las sollcitüdes de 
reconocimiento de oiganlzaclones o ~acionas 

· . vecinales susceptibles de reconócer'. -~ra su 
aprobación por el Municipio: y administrar un 
Registro t.Aunicipal de Ofganls.mos .y 
Asociaciones , Vinculados con los. Procesos 
Ciudadanos, '. en los términos ·. . de los 
ordenamientos aplicables en la matéii~·;_ · : 

XI. Generar y proporcionar I asesoría .' a las 
o,ganizaciones vecinales en lo lconcem(ente a su 
constitución, estatutos, reglamiritación :¡niema y 
adminfstración, así como efectµar las revisiones 
que señala la normatividad apli~ble; · 

XII. Reclblr y tramitar laJ .· solicitudes de 
reconocimiento de organizaciories o-:asod~clones 
vecinales susceptibles de ~, para su 
aprobación por el Munlciplo. ly administrar un 
Registro Municipal de j Organismos y 
Asociaciones Vinculados cdn los Procesos .· 
Ciudadanos, en los térbinos · de · los . 
ordenamientos apocables en 1aimateria;- : · ., 

. 1 

IX. Intervenir en la constitoci~ ~/renóvaclón de:;. ' IX. Intervenir en la oonslítuclón y ren~vación de 
órganos de dirección de :' la$· org=arilzaciones··: órganos de dirección de la~ . o~rií~ones 
vecinales y comités que se inlegreri'di{~cu~rdo a:·.· .. vecina!es y coinltés que se lntegren_de,aciietdo a 
la normalivídad existente, asf ·comó\'.inai,tener la normati11i~d existente, así COJn(> 'mán}ener 

. actualizado el Registro de los:_m~mos; . actuaflzado el Registro de los mís(l.'IOS;-, 

X. Con pleno respeto a la indJpendericia de las·· X.· Con pleno respeto a la independe~cia cie las 
organizaciones o asociaciones fécinalés; asistir a orga~ o asociaciones. ~nales, '.asistir a· . 
las asambleas y demás reunij)nes dtf vednos; .tas asambleas y demás reunlones .de>ieélnos, 
procurando la formalización . ~e·· los .acuerdos . procurando la formalizac!ón de lo~¡",- acuerdos 
tomados en ellas; · ··=!: · tomados en eIÍas; . ·. ·· · · .. , 

VII. Recibír,: canalizar y dar .slgufmfeóto 'a las" . VII. Recibir, canalizar y dar seguimiento .. a, las 
demandas de la cíudadan!a ¡ relativas á los demandas de la ciudadanía relativas a ;, los 
servidos públicos que presta ej -~-~ni<:.!P.~ y, :en seMcios púbf!COS que presta el MunlcipJo y; en 
su caso, canalizar las que.~rresppnd~f(a 'otras su caso, canañzar las que corresponderla qtras. 
instanciasgu~mamentales;··::::i:. ... : .. :··.- :· Instancias gubémamentales; : . · .. ·::<-':·:,:\:;-:;· r ... ···i . . : ... : : . . : .:·: ·: .:-.,,:.:.:::··: .~ 
VllJ. Promover la participación _bE3. la comuni<!ad VIII. Promover: la participación de la comunidad .·., i ,. ,., .... ·.·-,.· . . ... · . . . . . 
en las actividades del MuniciP.Jq, .r~aéioriadas ál · · · en las actividades del Municipio; relaciQna,~s-al 

. mejoramiento de su fraécióñ4ri1J~'nié{':icolonia, mejoramiento ; de su ·,fraccionamiento; colonia, 
. condominio y aqu_ellas tendl~~--- ai désarrollo' . ·-condominio y: aquellas tendlelltes:·:al-; ~ 

integral.de sus habitantes, akd.:íñi~ soclalizarci<{: .. :integral des~ habitantes, así como socializando 
los asuntos . públí<.OS imp~os·. desde laf· los asuntos 1públicos Impulsados .,qesge;_ las 
entidades gubernamentales: · ... ' ·· .. ' ·· :·: · .: · entidades gubernamentales; 

·; ... 

Propuesta de reforma. Redacción actuát 
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·· XX·. Fomentdr modelos de corresponsabllidad 
para el culd840 y el uso intensivo de los espacios 
comunes, a través de la gestión participativa e 
inclusión de '95 vecinos; 

XXl Propo~r al Presidente Municipal la 
designación ~I administrador de los condominios 
que se encueJúren en situación de abandono, en 
térmlnos de I~ normatividad aplicable; 

...... 

.. XVlll . Coad~r en el diseño y aplicación de 
::políticas·quejfomentan el desarrollo humano, en 
. coordioación l · con las dependencias 
·. corraspondi~tes; 

XIX. Diseñar \y Planear, en Coordinación con la 
·:Orrección·de:Proyectos·del Espacio Público, y de 

manera conjü,nla y participativa con los vecinos, 
Sociedad CM1 e Instituciones de Enseñanza, las 

· acciones -de~ Mhabifitacióo y equipamiento de 
: espacios púb.cos; · · 

!Propuesta de reforma. 

XIV. ElaborLr y llevar a cabo programas de 
apertura a .lá participación de la sociedad, con la 

.autorización) del Presidente Municipal o del 
secretarlo db1 Ayuntamiento, y en coordinación 
con los I titulares de las entidades 
gubemamenJa!es _municipales, así como fomentar 

. entre ros ~idores públicos muníclpales la 
cultura de (la ... transparencia, la rendición de 
cuentas y la porresponsabilidad social; 

XV. Pr~movk la participación de la comunidad 
en las actív$des del Municipio, relacionadas al 

· meJoramientQ de su núcleo de población y 
aquellas t~n~ientes al desarrollo íntegra! de sus 
habitantes, ásr como socializando los asuntos 
públicos impulsados desde las entidades 
gubemamen(ales; 

. XVl .Roolíz.ar la cooformación de mesas de 
dfálogo .y deijnlción de sus lfderes en fos núcleos 
de ·población~ ., 
XVU. Crear J Consejo Municipal de Partícipacíón 

. Ciudadana; j 
1 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

XX> Foméntar modelos de corresponsabilídad : 
para el cuidado y el uso intensivo de íos-espacíos : 
comunes, a través de la gestión par1icipaliva é : 
inclusión de los vecinos; 

XJX. Diseñar y Planear, en Coordinación con la 
Dirección de Proyectos del Espacio Públk:o, .y de : 
manera conjunta y participativa con ros vecinos, ; 
Sociedad Civil e Instituciones de Enseñanza. las : 
acciones · de rehabilitación y equipamiento de 
espacios públicos; 

xvm. Coadyuvar en el diseño y aplicación. de 
polfücas que fomentan el desarrollo .humano, en : 
cooroinacióo con las d.ependencias : 

. correspondientes; 

:. XVII. Crear el Consejo Municipal de Participación : 
-: Ciudadana; 

: XVJ. Realizar la conformación de mesas de 
: diálogo y definición de sus lideres en los núcleos 
; de población; 

·. XV. Promover la participación de la _comunidad 
: e~ las actividades del Municipio, relacionadas al 
mejoramiento de su núcleo de población y 

. aquellas tendientes al desarrollo Integral de sus 
habitantes, así como socializando los asuntos 

· públicos impulsados desde las entidades 
:· gubernamentales; 

·. XIV. Elaborar y llevar a cabo programas de · 
: ap_ertura a ta participación de fa sociedad, con la · 
: áútort-zactón del Presidente Municipal o del. 
', seéretario del Ayuntamiento, y en coordinación 
·, con los titulares de las entidádes 
~ gube~mentales municipales, así como fome~_tar 
·. entre . los servidores públicos municipales la 
:" cultura .de !a transparencia, la rendición de 
·. cuentas y la corresponsabilidad social; 

Redacción actual. 

jxJ;< Pr~poner al Presidente .. Municipal'·.:~\ 
desÍgnación"d°ei admlnlstradór dé los·condonil~ios .' 
que se encuentren en situación de abandonó", 'eri . 
términos de la normativídad aplk:ab!e; · 

H. AYUNTAMIENTO CONST,TUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ\UE, JALISCO. 
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1 . 

Articulo 245 BIS. - Son atribuciones de. la 
rnc°ección de Programas de Origen. _ES1atat;: 

.Federal; 

Para el más eficiente desempeño de ías: 
atribuciones de la Dirección, ésta contará .con. 
los Departamentos y Coordinaciones cuyas 
funciones se encuentren en el Reglamento y 
su Manual de oigani:z.ación. 

XXVII. Las demás previstas en fa nonnatívidad; 
apricable. 

XXVI. Proporci~ar la infonnacióo pública .que 
genere, posea o administre para su 

-, pubficaclón en el portal de este Ayuntamiento y. 
en los mismos términos de proporcíooar las 
respuestas a las solicitudes de lnfotmación; a. 
la Unidad de Trasparencia, lo anterior.- --de, 
acuerdo a la legislación en la materia; y 

.. : .. ... . .. 

XXV. Emitir opiniones técnicas que puedan 
incidir en la actualización de las disposiciones 

· reglamentarias · retacionedas con · las 
acb.\ridades de la Dirección y que contribuyan 
de manera posltíva en el diseño del modelo de· 
ciudad en _su arr~lo multipolar; 

XXN. lnfoonar a la Coordinación General de 
Construcción de· Comunidad, los avances de" 
sus . actividades, y resultado de \mállsis 
estadísticos que. permitan medir la capacidad 
de respuesta de :1a Dirección en los términos ·y 
condiciones que Indique su Coordinador;· 

XXJÍ. Administrar en los térmtnos · de· la' 
nonnallvidad aplicable los centros ·M·· 

:~rrol!o social. 

· XXIIJ. Dar seguimiento a las peticiones de··lá 
poblacjón y de ias organizaciones véclnale~{ 
funnúiadas a través de sus representantes; •. 

Propuesta de reforma. 
-: :· .. 

Para el más eficiente desdmpeño de -las 
atribuciones de la Dirección, ~sta contará con . 
tos Departamentos y Coordipaciones cuyas · 
funciones se encuentren en el ~eglamento,y,su · 
Manual de Organización. 

XXIV. Informar a la Coordrnadón General de · 
Construcción de Comunidad, lbs avancesce : 
sus 'acíivídades, y resultadó de análisis 
estadlsticos que permitan ~r la· capaci<:lad · 
de respuesta de la Dirección e~ los términos y . 
condiciones que indique su·Coofdinador. 

XXV. Emitir optniones técni~ que puedan 
incidir en la actualización de ~ disposiciones · 
reglamentarias relacionadas coq las-actividades 
de la Dirección y que contribuyan de· manera 
positiva en el diseño del modejo de ciudad en 
su arreglo multipolar. · · 

XXVI. Proporcionar la informa~ón. pública qué :_ 
genere, posea o adtninistre Péif? su publicación 
en el porta! de este Ayunta~iento y. en 'tos 
mismos términos de prqporclonar las 
respuestas a las solicitudes de (nformación, a la 
Unidad de Trasparencia, lo an~ de acuerdo 
a la legislación en la materia; y! 
XXVII. Las demás previstas eJ. la normativi~d 
aplicable. · · l 

i 

.. t 

Redacción actual. t 
XXII. Administrar en los . téhninos·· ·aa· la : 
normatividad aplicable los centrc!s de desam:>llo · 
social. ·¡ · ···· 

XXIII. Dar seguimiento a las Jticlones · de la : 
población y de las orgárilzácipoes ·vecmates_ 
formuladas a travésde sus·repr~sentantes;:.· · 
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FUNDAMENTO LEGAL.-. ~rtíctJ_lq_ 1J5. .. f@.~9neJ I y II de ta Constitución 
Política de los Estados\jÍ,Ú:ios)..iéxicah&; 73-'-°ffc1cciones I y 11, y 77 de la 

' Cónsfitúdón Política dél Estado de:Jalisco;:···1,·2,3j-10,34,35·y 40 de la. Ley 
<del Gobierno y la Admihistraciór(PüblicatMLinicí~l,der-Estado de Jalisco; 

· 1\2fracción IV, 4 fracción 11, 39'fráccióh!VIJl/134j35; 146 del Reglamento 
clel Gobierno y de la .. .- Admínístración·,,.:,pútjtica · del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. --------------------- 

________ _:..;.. .... -. --·----'-·----..;....,-.;..· .:...;.· ··;...;· · • .;..·_,····"'"·· __ .__,i~. - 

m,UCO.·J~J Pleno del Ayuntamie11to,Gpí)_S~~l).al.~el. Mu_nicipio de San Pedro 
. Jlaquepaque, Jalisco, apruebay ~ÚJtqnza· l?Í. iriiclafí~ para tumo a la Comisión 

·.· .. · Ec:únda · .... de Reglamentos· · .. '~unlcipales . .-:\¡. ,·. P"üótó:s .: ·. Legislativos . como 
••.• qon.vocante y a la Com!sióri. Edíndil.dé·. t,esa·rroi',¿ ·socfái y· Humano cómo 

cqadyuvante. a efecto de :qtié-'·_·sé·:·--haijc{.é1···estud}b; '.aná!isisf aprobación y 
diéta01inatión de la inldatlva qúe··:tie~e l)d"r° objeto':·¡~ r~fomia· deF articulo 206 

> fracción V, y la creación del ·-artléúio 245 bis-·éfefR+'glámento del Gobierno y 
<de la Administración PúbJíéa .. · déf· Ayü"tÍfaniientq>Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque: conforme a:íi:festablecido·:er(eljcuerpo de la•iníciativa,---·· 

------------ACUERDO NÚMERO 1037/201~/TC------------:----- 

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

·.· ·_:._·_.·. ·. . . ·. : . . . . . . . .. ~ __________________ , ...... _· ·-··-· :· .... ·::_: _:: ...:...·: -i.;.__ .. 

<Con la palabra la Presidente Municipál(C;-:·MarfajElena Limón García: Por 
Id que en votación económica r les ·-:preguntoi quienes · estén por la 
afirmativa del tumo a -cornisiones .. propuesto-favor de manifestarlo. Es 
Aprobado por unanimidad, bajo- ei:siguiente:: · ·. ! ·-· ---. ---• --------- 

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

. P'opuesta de Reforma. 

l. GestionJr recursos que provengan de las 
· ·.ínstan~ Federales y Estatales para la 

. realizaci~n de los proyectos y programas 
provenientes de las diferentes áreas de la 
Coordim(ción General de Construcción de ta 
Comunidad. 

11. éoordimv las actividades de seguimiento de 
· los recursosobtenldos. 

111. SUpervfs~r. conforme a las reglas de 
operaci6~. la ejecución y comprobación de 

', · · 1os programas y fondos obtenidos. 
IV. Supervisar fa aplicación de los programas 

· óbtenidos con fondos Estatales y Federales. 
.V. Asesora~a las direcciones que forman parte 

. . . de ~ Gaórdinacl6n General de Construcción 
.. ·· · .. · de Cómupldad sobre el diseño de proyectos 
· -y_~trateglas para una eficaz integración y 

. . coordina_qión con las reglas y manuales de 
·· operaclórfEstatal y Federal. 

VL Participar¡ en la ejecución y supervísión de 
los prog~mas sociales que er Gobiemo 

·· ·· FederaJ·1e1 gobierno Estatal desarrolle en 
el Municipio .. 

VII. Auxiliar y/colaborar con las instancias 
· · ·Federale$ y Estatales en la realización de 

. ·: l~:~nvd,catoria_s y la difusión que los 
programa,s sociales requieran. 

Vl!I.. Recibir y atender las solicitudes de 
·. ,_. transparencia, proporcionando la 

. , · , · · íoformación necesaria para cumplir con la 
. . . · _n_t:iimafivjdad en la materia; y 

· ·· tx; -; Las dEimás previstas en ta normatividad 
: . apUcabJe. . ~ 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONST~TUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAGjUE, JALISCO. 
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La que suscribe Líe, 1 Bets~bé Dolores Almaguer Esparza, con eJ 
carácter que ostento d~ Regidora Constitucional del H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, ~aJisco, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones _: 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; akicµJo~-- 73 fraccíón I y 77 fracción II de la 
Constitución Política d~I Estado .de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 49 fracción 
XI ,50 fracción VII, del la Ley -, del Gobierno . .y la -Aomirustracíón Pública 
Municipal del Estado 4e Jaüsco: .-145. fracción 1, 146 y demás relativ~ 
aplicables del Reglamehto .del Gobíerno y de la Administración PúbUca .del 
Ayuntamiento Constitupional·.-de-::.S~n- Pedro Tlaquepaque: me permito 
someter a la elevada! y distinguida. consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio en Pleno, la presente: · .:·- - · '; . .. 

INICI~ TN A DE TURNO A COMl$1ÓN 

Mediante la cual se sJmeté a la aprobación del Pl~no del Ayuntamiento, 
el turno a la Comi;iónlEp.ilicia ~e: ~laneacíón Socioeconómica y Urbana, 
como convocante _ y ·ja _ la ·comisió_n· . .- _Edilicia Hacienda Patrimo.n'fc/ y 
Presupuesto, la propu~sta que tiene. por_.objeto "Se' reconozca a favo{de 

. Banco Santanq~r: de !México' S.A _-d~- c.v. la afectacíón 'por vi~0lidád 
del..predio ubicado; eh:-la .. -Avenida Pemex.ien ta'.Colonia .. Ex Hacienda i . .. . .. ·. ... . . . . . . . r .·. .·.: .. : .. :: : .· 

del Vidrio, con . una¡ superñcíe-, aproximada «:te 570 m2, _._Y : co_qio 
consecuencia se·-au~orice·-la.-,,permuta del mismo por otro _pré~io 
propiedad municipal'1,lo anterior con-base en los siguientes; ... · · 

j ANT{ci;[)ENTEs' '': 
PRIMERO.~Se anexa a la:: presente propuesta. una ficha íntormativa 
emití.da por la Direccfón -~e._,_patrimo~io Municipa~ en la cualse hace 
mamfiesto de la presentacron:de-la-petición del partlcular, a efectodeque 
el municipio compre 1 · valor comercial su propiedad. toda. vez 'que/ue 

j 
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Al Pleno del AyJn~amiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.lPresente. . { .. · ... -, 

! .. ---------~· 

En uso de la voz el Sec~~tario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
con su permiso V.- B) lpicíafi.ya·~uscrita por la regidora Betsabé Dolores 

·Almaguer Esparza1 m+d_i_ante la cúal propone se ·apruebe el tumo a la 
Comisión .Edilicia .de.J PJá_neación Socioeconómica y Urbana como 
convocante y a la C~misión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como c~~dyÜvánte. que tiene por objeto el reconocimiento 
a favor de Banco San(ander de México S.A de C.V. la afectación por 
vialidad de predio. ·-E~lcµ~ri_tp. --- ------- 

i --------------------- . ---·-------------------- ( . . 

Con la palabra ta Pr~l-q_~nté·. Municipal C. María. Elena Limón García; 
Continúe señor secretario·;.:.,.._ ------ 

--------------------------- -:--4- 

NOTIFiQUESE.~ Presídénte de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública; 
Presidente de la Comístón Edilicia Gobernación; y Presidente de la 
Comisión Edilicia de Reglam~ntos Municipales y Puntos Legislativos; para 
su conocimiento y efeqtq_(l_eg~les a que haya lugar. ------ 

¡ .. 
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me permito suscribir el 

.::'.:: ·0·~·0 ~. destino: Servicios de Salúd'PObliéo's.·:· ·,, ·, .; · .. 
.. ,.·Estado:· ·Se localiza a Un: costádo.'.'dél .. ~ntro de atención primaría en 

adicciones· de . .Tlaquepaque · y .se l<>t~rgó. en comodato a Grupo 
Libertad lnterior .. autorízado el 27 .de· febrero de 2006, y a la fecha 

.· ... ·.··· .···:. . . ·. ' . 
no ha realizado obra ·alguna, por lo que se ha solicitado la 
recisión.deÍ ~ntrato por° causa de!utilidad Pública y por no dar el uso·pa~ ~,'~uaise:to#l&iato~· .:d.· 

.... L._:.._.;__ ......1...:::.:..!:.::.:.;:....:::.:...::.:.::;.~~~=.:...:_:_--,------------' 
·:: : ::.:_: ·: . • i · ... ¡ 

·.· .· ... con· base en lo antenorrneiíte\~xpuesttj. 
:.-:, sigµi~nte punto de: .·,·> .. :.::: · · 't 

. . . . . . .· A C u:·¡:rrfo··'Q ' 1 .. 
:·=. ::.~. . . ·. :': : .· ·. 

-.._, Domicílio: Calle Tamíahua SIN,· l:ómás ·:c:1.e· 'San Pedrito, San Pedro, 
t1aquépaq~·~·54tÚó\n2<:· ·.: .... ··j: 

,·, Cl~ve Catastral: 098-1 ~20-05?2{)25:'.()9.-qooo.· ·. 
:·: ::cuenta P.redial: U1~9726. ->, .. • .·' • ,. •••• , •• '·=º·. 

Registró Público de 
~i_a_·P_ro~p_ie_d_ad_: -4 ··-··-···_···-··-··-··-··-··-··~ .. ··~j....;.;.. ~-~-~ 
Fecha cte·Registro: 05 de junio de 1989 1 . 

Documento 19fülios·247::al 2ss·1íbio 2952 sección tra, 
·:·· · .. . ·. . -~::. .·; 

.· r:· .· 
1 ... ·: . 

29 de diciembre de ·19as· .· ' · ,: · -. ~~cha .~e . 
, P.qquísíción: 

Donación . . -, ,'. 'Origerr; 
Escritura 9;655 . i • ;: Titulo: 
163-A d:elpatrimoniq.Mun!~pal.. '· ::Código: · · 

·. J . • .. r, ··.-·:·=·:.-:··.·-:.:·-: 

· ··CUARTO.- Se informa que derivado -. del; maJifiesto del particular se 
'localiza por parte de la Dirección ctei.é.atri.m.onio ¡Muniqipal un predio para 

···• posible permutar con 1as siguientes .car~P.l~rístíc.:f s: .: 
. ~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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afectado corno invasión por vialidad,'.post~rior a I~~ obras de urbanización 
cte.1. Fraccionamiento Jardín Central lly era su intbrés vender dicho predio ~tª .una tienda oxxo u otra actividad -cornercíal. 1 

SEGUNDO.-Manifiesta la Dirección de ~~tri;oní4 Municipal que acudió a 
realizar una verificación física del ·predio;· en !al cual se corrobora que, 
''derivado ·del muro colocado. por el fra~i9n~mier1 to al paño del predio y 
aunado a que las > -: ·.. . . 
viviendas articulares que tienen su ingreso al poniente, mismas que tienen 
el requerimiento de paso de .servldumbre y .. que.los habitantes de la calle . . .·.. .. l . 
Privada las Torres, por costumbre crearon el¡ camino· de terracería • 
situación por la cual el particular determina que ixiste una afectacíón por 
víalídad. · · · 1 

. TERCERO.-Asimismo manifiesta la :Dirección . Je Patrimonio Municipal, 
haber solicitado información a : la Coordinación General de Gestión 
1n~gra1 de 1a ciudad, la nornenclatúra .de· las tiviendas que afectan e1 
predio, informándoseles que no existen ... dicbasnornenctaturas. Se informa 

.. también por parte de la Ccordínación, .·cit:,~{ ia áirección de Desarrollo 
Urbano contempla al predio en cuestió.;{ s>a(a ser integrado al plan 

· parcial correspondiente como una vialidad en! estudio. 



.· ··.·· 

.. . · . 

: .: 

:.: .. : ., 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de. la Com.isión Edilicia de Desarrollo Socia_l y 
Humano; y Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntps _ Le_g_isl_ati\.los; Presídente Municipal; Síndíco 
Municipal; Jefe de G~binete, Conseierla Jurídica,'. Coordinación General 
de Construcción a 1al Comunidad, Coordinación General de Desarrollo 
económico y Combat~ a I~ Desíqualdad, y Dirección General de Políticas 

FUNDAMENTO LEG~.- artlculo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 73 fracciones I y U, y 77 de la 
Constitución Política d~I Estado deJaüsco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Adrrvnistradón · Pública Munjcipal'. del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VUI, 1.34,1j5, 146 del Reglam..ento 
del Gobierno y d~ la Administración Pública del Ayunt~mie.nto 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ------------ 
-----~----- --~--~----·------.l.---~- ; 

-------------------------- i ------ ·--------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del ~yuntamíento Constitucional del Municipio de. San 
Pedro Tlaquepaque, J~lisco, aprueba y autoriza, el tumo a la Comisi.ón 
Edilicia de Planeacióq Socioecoiló~ica y Urbana como convocante.y a 
la Comisión Edilicia jde. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvante, la propuesta que tiene por objeto "se reconozca a favor-de 
Banco Santander deJMéxico S.A de C.V. la afectacíén por vialidad 
del predío ubicado e~ la Aveniqa Pemex, en tacotonta Ex Hac{enda 
del Vidrio, con un~ superficie aproximada de 570 m2, y com~ 
consecuencia se autoríce la permuta del mismo por otro predio 
propiedad muníctpalj, ~ 

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

. . ·=·· ~~---------------------------------------------------~~~----.,..._ _ 
Con la palabra la Preslde~ti/:M~~i~ip~I María Élena Limón García: por lo 
que en votación económica lfis pregunto, quienes estén por la ·afirmativa 
del turno a cornlsíoneslpropuesto f~voj de manífestarto. es Aprobado-por 
unanimidad, bajo el sígui~nte: : : . . '·· . . -- . . ... : . 
_ _:_________________ i . .. . _.· ----- 

-----~-AC\JÉRDO .N.ÚMERO 1038/2019ITC---·-- 

.: .. ,::. 
. !REGIDORA CONSTITUCIÓNAL . 

. j 

LIC. BETkABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZÁ. 
"2019 AÑO DE UA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCOJJ. 

! . ·.·. • 

UNICO.-EI Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza el tumo a la ~omisiór{Edilícia de Planeación Socioeconómicay 
Urbana como convocantey alaComislón Edilicia de Hacienda Patrimooio 
y Presupuesto como cqadyuvan'te la propuesta que .tiene por objeto [~$.e 
reconozca a favor del Banco Santander de México S.A. de C.V. la 
afectación por vialida~ #ei pre~ió·ublcado,. en la Avenida Pemex, :~.J.l 
la Colonia Ex Hacienda ·dél Vi.drié:i/c<>'n· una -superficie aproxímaoa.de 
570 m2, y como conshcuéhcia:se,autorice.la permuta del mlsmo .. por 
otro predio propledadlmunicípal". . .. 

! . . . · ..... ·ATENTAMENTE. : 

SAN PEDRci TLÁQUEPAQUE, . A 27 DE: FEBRERO. 
: . . . . . . . 

l. 
1 

I ·· 
! 
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCl(Í)NAL DE SAN PEDRO 
·. TLAQUEPAQUE, JALISCO~ PRESENTE.: · 

-· Los Regidores integrantes de · I~ Comisiórj Edilicia Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos 

>presentara la alta y distinguida consideración·de!este H. Ayuntamiento en 
Pleno el presente DICTAMEN mediante la quaJ se propone que el 

. Ayuntamiento Constitucional del Munídpio: de $an Pedro Tlaquepaque, 
• .. Jalisco, apruebe y autorice la. DES.INCORPOR>l,CIÓN DE 752 BIENES 

· MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO:·¡ Y SE INICIE EL 
. PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION DE LO$ MISMOS, con base en . la siguiente: . -". 

EXPOSICfÓIÍ.Í DE··MOTIVÓS· 
·· 1.~ El Municipio libre es un orden ·de gobierno, [así como la base de la 
.. · organización política, administrativa y de la_ divi~ión territorial del Estado 
..... de. Jalisco; tiene personalidad júrídk:á; :\patrimonio · propio con las 

· facultades y limitaciones establecidas en Ia · Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en /a·.p~rtfc~iá(dél.Ji;:$tadb, y en la Ley del 

.· Gobierno y la Admínístraclón Pµblica.riJi.uj¡cipal_·qe( Estado de Jalisco. 
·_· 11.~ Cada Municipio es. go_ber.nado"·'pq(:úQ . .-:Aypntál'Tliento de elección 

popular y se integra por un-·Presídente(Muoi.dpa!Ltm.-Síndico y el número 
de regidores . de mayoría . reJ~tlva .: y:_-ª~-. re~r~é~tséíón . proporcional que 
determina la ley de la. matena.: ·_Pat~::. er··ct~~pélcho de los asuntos 
administrativos y para auxlllaren ·sus·ruficlohes -~¡ Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, . m~ia~~e._._. ordenámlento municipal, las 
dependencias y oficinas qué se consideren· necssarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y .a las-_o~s._iQ~;d_es. ', ge ¡c.ada municipío. 
111.· Que mediante oficio PM. 0970/20·1s···enviápó por la Dirección de 
Patrimonio Municipal, se solicita ·se iniciEf·er:p·ro~o de desincorporación 
y enajenación de conformidad __ a .l_m,.-~-~ig.¡_195=_65_.jy f56_._del Reglamento de 
Patrimonio Municipal de 7q2 bi~nÉi_s. "'.fñú.~p_f_es;· · come equipo· de cómputo, 
herramientas, artículos divérsos:=rhismos=·qúe se [describen en el ANEXO 
1., que forma parte de la presente iryjqiélffy~.J~.s.f n¡iismo_ se envió mediante 
correo electrónico a los íntegra.ntesj;terP1_erih.infotmación de cada artículo 
en particular, · · ·· _. · .Ó: -:', ··.,.·· · .. _ \ 

IV.- Que el Reglamento d'? :_P.atri111_qn_ip .M._un_icíp~I __ Em_ el artículo 66 del 
Reglamento de Patrimonio. Mi:in'fdpar···e·stáble'c~---"Toda enajenación de 
bienes propiedad del Ayuntarn.if.mtpf_;de}~LJ_alquier monto, se llevará a cabo 
en subasta pública al mejor .. pósior;·saivo que ptjr las circunstancias que 
rodeen af acto, el Ayuntamiento decida por ma~oría calificada cualquier 
otro procedimiento de enajenación". Por Jo q~e los bienes muebles 

: . - . -------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamíento.ií.ic. Salvador Ruíz Ayala: 
._ VI.· A) Dictamen formulado por la Comisióh Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual¡ aprueba y autoriza la 

• · desincorporación de 752 bienes muebles de es~ Ayuntamiento y que se 
-· • ínícíe el procedimiento de enajenación de los mí~mos. Es cuanto------------- 

-----------+----------------· - 

.Con la palabra la Presidente Municipal, C. MJria Elena Limón García: 
.. En ·el· desahogo del SEXTO PU NTCf~el -orde~ del día. lectura, en· su 
•·. caso debate y aprobación de dictámenes· ~e comisiones edilicias, 
. solicito al Secretario dé lectura a los- _dictame.ne~ presentados, Secretario. 
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· públicas; para su conocimiento y efectos l~gal~ a que haya lugar. ---- 

. ·.·. :: ·: 

.. . .. ·, .. ·. 

. . . .. 
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INTEGRANTES DE1LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y . ¡ PRESUPUESTO. 

MTRO! JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
; . . . :.· . 

... 
: ·: 

SALON DÉ SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

SAN PEDRO kLAQUEPAQUE JALISCO Al DIA DE su 
' PRE~iENTACION. 

¡ ATENTA.MENTE . 

"PJIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 
'{ ·=::·: . 

descritos en el Anexo 1 j deberán de someterse al procedimiento previsto 
en el Capítulo 111, Se~cíón-:: Segunda 'De la Enajenación mediante. el 
Procedimiento de Subasta Pública al Mejor Postor". . 
V.- En Sesión de la Cpmisión .deHacienda, Patrirnonio y Presupuesto, 
citada de conformidad a los .. artípµl.os .. 88 y 90 del Reglamento'. del 
Gobierno y de la Admiijístraciqn. Ptib.J1ca del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaqu~paqüe;''··sEF.-:presentó ante 'los Regidores -:dé -la 
Comisión de Hacienda;' -Patrimonío y Presupuesto, los bienes · a 
desincorporar . que sqn 752 entre mobiliario, equipo de cómputo. 
herramientas, y artículos diversos, todos ellos. en desuso, 

Que en virtud de IÓ a~tes expuesto .. de conformidad con el artículo 115 
fracciones I y II de la Constitución Política de'. los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 7$ tracciones f y 11, 77 fracción II de la Constitucíón 
Política del Estado de ~aliscó;·ártículos 2, 3, 53 fracciones 1,11,V y vn 'de ta 
Ley del Gobierno y I~ Administración Pública Municipal del Estado de 

·Jalisco; artículos 2 fradción XVl/26 fracción XXXVy 33 fracción. I, 11 .del 
Reglamento del Gobierno y de [a Administración Pública del Ayunfé:lm_i~nto 
Constitucional de San [Pedro Tlaquepaque; 1,3,4, · inciso d), 9 incisó e), 
artículo 12 inciso d},\ Artículos 35,36, 65 y 66 del Reqlarnento., de 
Patrimonio Municipal, (enemos a. bien someter a la elevada y disting~ida 
consideración de éste H;. · Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente los 
siguientes: ! 

· ) .PUNTOS DE ACUERDOS: 
PRIMERO. - SE APRUEBA LÁ·.DESINCORPORACION DE 752 BIENES 
MUEBLES DESCRITOS···EN. EL ANEXO 1 QUE :FORMA PARTE DEL 
MISMO DICTAMEN. l . . , . . . '.:'· 
SEGUNDO. - SE APRUEBA .DE CON.FORMIDAD AL ARTICULO 66 Y 
LOS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNfCIPÁL 
LLEVAR A CABO EN SUBÁSTA PÚBLICA AL MEJOR POSTOR DICHO 
PROCEDIMIENTO, ! . . . . 
TERCERO. - SE! TURNE .AL TESORERO MUNICIPAL DE 
CONFORMIDAD AL A~TICULO 67 INCI.SO 8) PARA QUE SE EMITA LA 
CONVOCATORIACOfi<RESPONDIENTE. : ·. 
CUARTO. - SE INSTRUYE 'A. .LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO UNA 
VEZ TERMINADO . ! .EL PROCEDIMIENTO PREVISTO . EN EL 
REGLAME~TO DE P~TRÍMON'ic), INFORME MEDIANTE OFICIO A LA 
COMISIÓÑ . DE HAQIENDA,. PATRIMONIO Y ·PRESUPUESTO ASI 
MISMO SE DEN DE!BAJA DICHOS BIENES DÉ CONFORMIDA:b·AL 
ARTICULO 25 DEL R~GLAMENtO _ _DE PATRIMOÑIO MUNICIPAL. · .. 

1 . 

i 
l I 

! 
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11 

j 

l I 
1 

l I 
1 
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\>pRiMERO;.; El Pleno del Ayuntarnlento.Constítucional del Municipiq de 
,·:. S.ér'iPedro.Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y.autoñzaja desfncorporaclón 
'::-::ar 752 .· bien·es'::muebles:: descrftosrerr.'el-anexé. 1 que forma parte del 

·:::·-::::·Mi.imO ··ctictanien~ ·· · · . .-·.= · . J . . . ·. 
:::.···:.::·.=.·:=:.:,·. .·.·.··i .... ~-.:...;...,:.. . ...;.··_:.· ,... .. ~- ....__ , _ 

1>'.:',~~~ÚNbó~~ se· aprúeba···de·:confórmidad·,,a1::~rt-íJu'1~ 66. y los relativos del 
. •:.,·Re'gÍl:inientó de PatrimonicfMúnicipaHlevar;a-,ca~o en subasta pública al 

mejor postor dicho procedimiento.;·:,,-. !. - · 
------- ... : .: . ·.. ..,::'.: ··. ·:·: .· _L _ 

. . . ... l 
TERCERO •• Se turne al Tesorero Municipal dernformidad al artículo 67 
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-~___,.~-----------~------------------ .. ·: .. 
--------------------ACUERDO :NÚMERO 103!l12019-----------~------ ········ · · .. . ! 

__ ,__________ . 

G=:Cpn. -la palabra la Presidente, Mµn"ic::fpal~. ·G. Mátia Elena Limón García: 
. · .... :.· ·. ::·:· ... , ... ··: .. : :··¡.·. . . 

Gracias Secretario, se abre .. el .fü'rrio. de. oradores en este tema, -no 
habiendo oractores registrados, en ·votabí6~ \~cHn'ófrtica· les pido tos que 

r-:"éf:fren·;por. la afirmativa, favor . de.manífestarío.. qfé~pias, es aprobado por 
:,\:.;unanimidad; bajo el siguiente~ : . . .... .. . . . ! . . . _:. __ ~-- 

. . . ' . . . . 

.. ··:·. i . 

.VOCAL.::,,- ...... 
. ·:: 1 

•• •• • '$ 

c.ALFREo·o·:sAReA:MARisbAL 
.. :,:,··:·· 

. .. .· .... : .. 

VOCAL ·1 
. . ·1 

e.ALBERTO .ALf ARO.GARCIA .... · ...... · ,.·: ... :: ¡ . 

VOCAL :¡ -: . '. 
r=~·.;· .. 

. . 

VOCAL ... 

e.ALBERTO MALDóNADO CHÁV ARIN 

C.JOSE LUIS FIGUEROA MÉZA ·. ~ .. 

VOCAL 

... ·. . j 
C.FRANCISCO JUARÉZ PIÑA 

. ·=·· 1 

VOCAL·- · -: 1 

C.BETSABÉ DOLORES. ~~MAGÜEJ ESPARZA ¡ 

:···.· . 

VOCAL ·. 

C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO . , .. 
VOCAL ... ': . ¡ 

. . ··. . i 
C.DANIELA EUZABETH.CHAVEZ ESTRADA ¡ 

.. =:. 

C.HECTOR MANUEL PERFECTÓ RÓDRIGUEZ 

VOCAL · 
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Los regidores 'íntegrá;ntes de las Comisiones Edilicias de Cooperación 
Internacional y Gobetriación> sometemos a la elevada consíderación .. de 
los integrantes de est~ H. Ayuntamiento el presente:. . . . · · 

. ! · ·_.,. :_-'-DICTAMEN·. 
Por medio del cual sb resuelve la ·iniciativa turnada a estas comisiones 

·. bajo el número de ac~erdo·3_60/20-16fíC, que tiene-por objeto ¡~~t.U.d,f;r y 
analizar los etcsncé« que -üenen. los . acuerdos _de. hemian~mlento 
celebrados entre Sa~ Pédro··Ttaquepaque y.la!! pi~d~de~ -, de".(,te,;dale, 
California; Springflftld,· Missouri- y Atwater Callfornlá en ·:E$ta:~os 
Unidos de América,! lo anterior para poder visµalíz_~ los escenai'ios 
que bien pudieran impactar.en.el Mun{cipio, dado el conte~o:po/ftico 

i . .. : . .·. · .... :---- . .--·: 
internacional· vivido recientemente en :el, país antes mencionádo", 
para lo cual nos permitimos enumerar.tos ~iguient~s ·. _,· -=-< :.---: 

J. AN-TECEDENTES: . · .. ':: 

-¡ 

DE SAN PEDRO 

Con la palabra la C.-jM~rí~.::~i~~á- Limóri García,· Presidenta Municipal: 
continúe señor Secretario. .-, ... . ~ 
------------- ·------------,---r-----~------- ----------------------------- 
En uso de la voz el Sep~tario··éfe.l Ayuntamiento, Lib. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- B) Dictamen tormiuado por .las Comisiones Edilicias de Cooperación 
Internacional, así comp la de Gobernación, mediante el cual se aprueba y 
autoriza continuar con los.)Acuerdo.s ·de: Hermanamiento celebrados 
entre el Municipio (fe San Ped~o--Tlaquepaque y las ciudades de 
Glendale California, 1 Springfield · · Missouri y Atwater California en 
Estados Unidos de América ------ 
- . --·- . ----- .. ~ 

~i.A~i;~~~~~~ P ~~\eHN /JYNTAMIENW 
1 .· ... : ··. ·: .. 

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

NOTIFIQUESE.- Presidente Muni~ir:>al, Síndico: Municipal, Tesorero 
Municipal; Presidente· -:: de :: la ._· Comisión _ ~diÍicía de Planeación 
Socioeconómica y Urb~na; para su conocimiento yerectos legales a que 
haya lugar. -------- ¡---------·-. ~------: _ 

i ...... :· ·._.· .: :: ·. ·: . :· ":":'f ~ ~-= Ó. . . : 

FUNDAMENTO LEGAL.· artículo 115 fracciones Ly II de la Constitución 
Política de los Estad~ Unidos Mexieános: 73 fracciones I y 11, y 77 de la· 
Constitución Política d~I Estado de Jalísco; 1,2,3,10,34,35,36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y I~ A.drriini~lriició"r\·_, Pública M~nicipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción 1vJ 4 fraccíóní], __ ~9.fracción VIII, 134,135,136, 152 del 
Reglamento del Gobie~o y de ,~-Admi~istración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San f édrc{Tlaquepaque .. 

inciso b) para que se --~~Jta l_~--~.QY.~9.<3toria correspondiente. 
___________________ : __ -~: : ··r ...... =. : .. =. · . .i .:·.= :: ..:--~· ~: .. : . • . • : • 

CUARTO.- Se instruye la la Dírecclónde Patrimoni~ una vez terminado el 
procedimiento previsto ~n el Reglam~nto de Patrimonio Municipal, informe 
medíante oñcíoa 1a cdhí1si6rf!éie', Haeíenda, Patrimonio y Presupuesto, así 
mismo se den de bajd dichos biep~s.. de conformidad al artículo 25 del 
Reglamento de Patrim4nio Municip~(~-- - -----· -------- 

.. .. ·-r 

i I 
1- . 1 

I / ! 1 

11 
1 ¡ 

¡· 

1 
1 

1 1 

I I 
1 

. 1 

1 

::.;··:. : . 
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<L . Que el Ayuntamiento de: San Pedro-Tlaquepaque es una institución 
investida de personaíldad j_ur_ídica._ y patrlmonio propio, con las 
facultades y Hmitacionés;·.- qúei ¡-e ··confiere~ el artículo 115 de la 

.:_.:··· 

Una vez realizado el proceso: =~_httf~s :-·<::!tado y ~erivado del mismo, se 
presentan Jos siguientes: . . ... J 

FUNDAMENTOS:LE<3ÁLÉi.'v·cbrvslDERANDOS 

2. Con fecha 24 de octubre del<2018I. durante la sesión de 
instalación de la Comisión Edí{icia · de Cooperación 
lntemacíonaí.. se recibió -por parte¡ de la Secretaría del 
Ayuntamiento los-turnos pendientes de\ la Administración 2015- 
2018, entregando :únicamente, el. turrio al que se aboca el 
presente dlctamen. · :::- .. ·. ¡. 

3. El día 31 déoctubre 2018/se· solicita rhediante oficio 038/2018 
signado por ·1a · Régidóta· Mirosfava .. -~aya Ávila, al Síndico 
Municipal copia ·de' los ·acúerd6S de :-heimandad celebrados por 
el municipio de San Pedro Ttaquepaqua, 

· .. 4. Mediante oficio ·sG/DIDAA/632/2018.:dé fecha 11 de diciembre 
2018, la Secretadá._.der Ayuhtaniient~·-·:remite copia de tos 
Acuerdos de Hermanamfenío.' · · .. j·· ·. 

5. · En sesión cón}untá:dé·fé.ifCoriiis1ohes: ~dilíetas de Cooperación 
Internacional Y Gobemación/ceiebradá ]el ·dfa 22 de febrero del 
año . en curso; sé ·.:-llevó:·'\3 :::cabo·:-::~¡ : estudio, análisis y 

.. dictamiriaclón .. dé .. iá:·:_::.:¡¡;¡dátiv~f:·· .:turha·cta;--- revisando con 
detenimiento los acuerdos de hermanamlento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque concíudadés de Estados Unidos de 
América ·. ·· ! 

H. AYUNTAMIENTO CONSJTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO. 

1 

i I 
-· - .. . H ··----····- 

l Gobierno Municipal 

1. En Sesión Ordinaria de AYllntamilnto, de fechaAd;;;t::ación 
2¡0~8 

- 
2021 

Diciembre de 2016 se .aprobó turnar ~ las comisiones edilicias , l 
antes señaladas, fa iniciativa· en comento asentada con el punto 
de acuerdo número 360/2016/TC, la Jual .en su exposición de /í 

motivos cita: ' ·· .I 

{, .. ) 

Desde meses atrás el ·contexto botítíco internacional ha /1• // 

vivído cambios que · han ·generadp íncertidumbre política, 
económica y social, esto: a ra# del proceso electoral 1 ¡ 
suscitado en el país vecino ·de Est4dos Unidos de América. 1 
Si bien es cierto que el proceso ele;ctoraf llegó a su fin y los ¡ 

resultados del mismo · pudief¡m afectar acuerdos 
establecidos y relá6iónés de: herrri¡mdad; en este sentido, 
debemos visualizar y analizar los ~scenarios que pudieran 
resultar de los acuerdos que el *unicípio de San Pedro 
Tlaquepaque ha éstabiecido con la$ cíudádes hermanas de 
aquél país. 

1 

11 
i ¡ 
1 ¡ 

¡ 
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ATENTAMENTE 

IV. 

111. 

11. 

Constítuci_ón Polltipa de los Es~_ad~s Unidos f1exicanos, así como el 
artículo 73 de la qonstitucí~n ~-~líti_ca del _Estado de Jatisco. 
Que de conformidad al artículo 26 .. del Reglamento del 'Gobierno y 
de la Administraolón _Pú~lica del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro ·.TlaqJepaqué, el Ayuntamiento: tiene la facultad de 
celebrar converiios con entidades locales, nacionales e 
internacionales p~ra eficientar sus acciones, siendo este caso en 
particular a través de acuerdos de hermanamiento. 
Que de acuerdo ~ lo. estipulado por Ios .artículos 93, 122, 152, 153 
y 154 del R~la~ento \d_~j G_obiemo y de I~ Administración Públíca . 

. del Ayuntamtentd Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las 
comisiones que lsusc~iben_:_.-el presente dictamen se encuentran 
facultadas para lreani:ii-. el.:e.~t~~io,._análisí~ y dictaminación del 
asunto turnado, Jo.·cu~I- se· _ _re~lizo conforme a los relatado en el 
apartado de an_t~pedentes d·e:~~te documento. . 
Que de c:;ontonhidad, a- .to, establecíoo eh el Reglamento de 
Ciudades Hermanas : _· ele. :.S.c;i~ .... Pedro Tlaquepaque, los 
Hermanamientos tienen .. c9.01Q. finalidad propiciar ei fortaiecimiento 
de mecanismos/ de. ~ope~~¡¿~ -, d~. carácter histórico, polítíco, 
económico, turíiico, educativo, cultural, artesanal y deportivo, y 
cualquier otra. dé, beneficio directo.a ta población común entre las 
Ciudades Hermanas. 

V. Que derivado. dé- la .. revisión de los Acuerdos de Hermanamiento 
que nuestro mu~icipíoJiene CQn ciudades del país vecino del norte, 
se desprende que los-mismos se reaüzaron.con base en un sólido 
y permanente ~exo de amistad, comunícscíén ·e intercambio de 
íniciativas y expéríencias sobre áreasde interés común. 

VL Que todos los compromisos adquiridos mediante los acuerdos son 
de buena fe, sir que impliquen obligaciones de carácter legal o 
coercitivo. 

VII. Que durante el ijem_po que ha transcurrido desde quese suscitaron 
los acontecírnisntos polltico-electoraies en Estados Unidos de 
América a ta fepha, no se. han. presentado 'escenarícs o acciones 
que afecten losJ acuerdos y relaciones de hermandad de nuestro 
municipio con \as -ciudades de ese país. !Así mismo, no se ha 
recibido por pa~e de [as ciudades hermamÍs de nuestro municipio 
la intención de. qancelar o modificar los acuerdos y compromisos ya 
establecidos. 

Por lo anteriormente] expuesto, . fun_damentado y con las facultades 
conferidas por las diversas leyes y reglamentos, sometemos a la 
consíderación de este H, Cuerpo Edilicio el siguiente punto de 

¡ 
' .: ACUERDO: 

UNlCO. El Ayuntamie1nto de San Pedro Tlaquepaque aprueba contirJar 
con los Acuerdos. de I Hermanamiento celebradoa entre el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque · .y las: Ciudades· dJ Glendale California, 
Springfield Missouri y¡-Atwater California en Estad:os Unidos de América, 
ya que no existen etementos.que fundamenten o motiven su terminación. 

1 

1 
1 • 
1 ¡ 
1 . ¡ I 
I l 
J I 

¡ 
1 

1 
1 
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,-: ·.· .. ·· ,:.;i ;·.·· _____________ , _ 
NOTIFÍQUESE.- Presíoente" Mún.i6ip=a1f} Síndicb Municipal; Tesorero 

· ..•. Municipal; y Presidente ·de. ·la:·:-:eomisÍóh.·=---~tUlicia de Planeación 

So~~e~~~~~~~-~~ba~~--- : ::-=, :.:·.:.:· ... ::::; J.· - -=~==Co-;;-- 
> 1a palabra la Presidente Múniéípa°I;" c.-'·Mariá Elé~a:- Limón García: En el 

desahogo del SÉPTIMO PO"f.tré) 'del. :ofde.n -':tjeJ . día, · Iniciativas de 
aprobación directa, se Je concede el uso de la Vpz al Secretario de este 
Ayuntamiento, para que le dé lectura a las lníciatf vas agendadas en este 

>FUNDAMENTO LEGAL.-·ártícu10·,1-15Jraééioiie4ty ll de.la Constitución 
>i=>olfticá de los Estados Unidos Mexicanos;:::73..tra~ciones I y 111 y 77 de.la 

Constitución Política del Estado::de\Jalisco;' -1;2;31.1:0,34,35-y40 de la Ley 
déFGobierno y la Admínistráéión::Públici:fMunicip~~ del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, .. 39 fratciónVlll:¡::134:,.135/ 152 del Reglamento 
dél: Gobierno y de la Admínlstración: -, · Púb!ica ··· del Ayuntamiento 

< CónstitúckmaJ de San Pedro·Tla·qLepáque.··-···'-··.-·-· -·--:· ------- 

. .. ·. . . · .. · .· · ·-:::z::L . --------------- . ( . . . 
.:::·····.·. _ .. __ ,. ... 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento. Oonstinrcional del Municipío de San 
"Peoro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba -,y .. autortza-connnuar · con los 

Acuerdos de Hermanamiento .célebi'ados:·entt,e·el· Municipio de -San 
Pedro Tlaquepaqúe y las ciúdádes .. dé Gléridáf~::california, Springfield 

; Missotiri y Atwater California eá·'Estados:,Urii4os de Amérlce, ya que 
no existen elementos que ñmdamentenornoñveri su termínación.-------- 

.. . . 
. ----- . ----------------"---'-"~--------'------------------ 

----ACUERDO NÚMERO 104Q/2019-. --------------- 

___________ , _ 
.·· ~------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. MaríJ Elena Limón García: se 
· abre el tumo de oradores· en este. tema, [no habiendo oradores 

· '. registrados, en votación económica les pregun~o,. quienes estén . por la 
afirmativa, favor de manñestarío.res aprobado :por unanimidad, bajo el 
siguiente------------ ----------------------- 

. ----·~~~-----------~- -- 

ARa. M1kosLAv A MAYA Áv,LA .·.·.·.···· .· 
Regidorc:1 Presidente de la Cói(nisión. 
LIC. JOSE i..UIS.F.IGUEROA.MEZA 

Regidor Voca(cte.·I~ ComiJón 
"COMISIÓN EOILICIADEf°GOBERNACIÓN" 

uc, HÉcToR MANUEL p'e'kFectofRóoR1Guez 
Regidor Pr~sidente d.~-~ C_orilisión 

LIC. JOSÉ .LUIS. SALÁZAR MARTÍNEZ 
Síndico Vocal de la Comis{ón 

LIC. JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ 
• # • • • .; 

Regidor Vocalde la. Comisión 
.. . 1 

¡ I 
¡ I 
¡ 

1 1 

. """ '" "" - .- .. -,. '---·---·---·---- ------ ¡_ .. _.,, .- ,,/ ,.~.----~.,-., .. -,- 

\ Gobierno Municipal 
I Administración 2018 - 2021 

"2019, A"'O DE LA IGUALDAD DE GÉNJkRo EN JALISCO" 
San Pedro Tlaquepaque, 4a1. 

. Febrero 2019. 
,.COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN -INTERNACIONAL" . . : 

H. AYUNTAMIENTO CONSJTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO. 
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AL PLENO DEL r : ~~ >AYÜNTAMIENTO CONSmUCIONAL DEL 
MuN1c1p10 DE sAN P'.eoRó TLÁQiie-PAQue. P R e s e N T e. 

La que suscribe/ C. María Elena Limón Garcia, en mi carácter de 
Presidenta Munlclpalqe ··satj Pedro ·.Ttaquepaque,: y con fundamento.en 
los artículos 115 fracción · t;i: prímer párrafo, 11 y; IV de. la Constitución 
Política de los Estadosí Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, 86 primer y 
segundo párrafu de la lconstitucíón Política del Estado de Jalisco; 1, 2,.3, 
34, 37 fracciones 11, 41 fracción 1, 47 fracción I de la Ley del Gobierno yla 
Administración Públíc~ Municipal del· Estado de Jalisco, 2,27,28,145 
fracción II y147 del:'"~eglaniento.-'-del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntarniénto Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y 
demás que resulten · ipHcab.les··· en · ·uso de la facultad conferida en .las 

... dísposiciones cltadas.i tengo ~ bien. someter a la elevada y _dísting~ida 
consideración de éste J·t Cuerpo -Edillcio .en Pleno l_a siguiente: 

·. INICIATIVA OE APROBACIÓN. DIRECTA: ., · .. 
Mediante la cual se própone·que'°el Pleno deJ Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio.de San fedro:Ttaquep~que, Jausco, apruebe y autonce ... la 
creación de un Fondo! Revolvente por. fa cantidad '.de $2'000,000.00 (Óos 
millones de-pesos OQ/:100:.M;N.)"·para el otorgamiento .de Préstamos 
Personales de sus· ~ercepciones por la: cantidad de hasta $2;()QQ.OO 
(Dos mil pesos 00/10Q·M.N.),.Y .. otro Fondo ~evoivente por la-cantidad 
de $6'000,000.00 ($eís -rnlllones de .pesos 00/100 M.N~) parª,:_el 
otorgamiento de Pré~tamos Personales por concepto de adelanto de 
aguinaldo y otras i prestaclones-. a· · los- Servidores Públicos: ... y 
Pensionados del Mu~icipiÓ .deJ~an ·_Pedro Tlaquepaque, Jalisco~ .para 
el ejercicio Fiscal 2019 .por.Io.cual me permíto hacer la siguiente: . . .. 

! EXPOSICIÓN DE· MOTIVOS 
1.- El Ayuntamiento e~ una lnstit~ció~ i~~estida de) personalkíad jurfdic~ y 
patrimonio propio, coh facultades para la administración eficiente de la 
función pública de. cbnformidad con el.. artículo 115 de la Constitución 
Política de los Esta~os: ~nidos Mexicanos: artículos, 73 y 80. deJa 
Constitución Política del Estado de Jalisco. · . ¡ ._. :····· . __ ,. 

En uso de la voz el Sectetario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
con su permiso Cludadana Presidente VII.· A) Iniciativa suscrita por la C. 
María Elena Limón G~r~ía/;Preside.nte ·Municip~I, mediante lacual se 
aprueba y autorizala c~~a~íói;i ,qe un Fondo Revolvente por la cantidad de 
$2'000,000.00 (Dos milfqn'es ~~- ~s.~ ooiipó ~Ú.J:) para el otorgamiento 
de Préstamos Personalesde ·.sü{.P.~icepGipnes PQr la cantidad de hasta 
$2,000.00 (Dos m.ff r?°~i~{_·ooi1_69_":)l:(t{·j, '.,/ otro Fondo Revolvente por la 
cantidad de $6.'000,00_(i,.qtt(Sei~ .. Qillfóries de pesos 00/100 M.N.) para el 
otorgamiento de .. Pré;{~-mos· :··p_~-~oh~Ies' por concepto de adelanto de 
aguinaldo y otras pr~faciones:··a:·rós·· servídores Públicos y Pensionados 
del Município de San:Ffé·ct.r.oJJ~qúép~:qÜ~,· Jalisco, para el ejercicio Fiscal 
2019. ··l ·.-:.'. :-·-¡.: , • .-: .. :-:·:,-:-:: : ... 

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

... : ·: : .. ·. . :·. 
--------------~----------- -r-·. . 
punto. --- 
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1 

PRIMERO.~ El Pleno del Ayuntamiento -: Co~ti_tupional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, apruebay ~ut9.rga JajJ:reación de un Fondo 

<Revolvente· por la cantidad:-de .$2;000;000.;QO:,(pos milfones de pesos 
00/100 M.N.) para el otorgamiento.-·\de;.-J~r.~stam.9.s Personales de sus 
Percepciones a los Servidores:· Públi~s y;-Pen~io.nados del Municipio 

; de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco~: por.·.Ja.,:canti~ad.de hasta $2,000.00 
{Dos mil pesos 00/100 M.N.), para él:ejer.cicio°Fisc~l:2019. 
SEGUNDO.·El Pleno del Ayuntamíento-Ccnstituclonal del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque apruebay.autoriza :i.a.dcreacíón .de ·.un Fondo 
Revolvente, por la cantidad ·de: $6'000;ooo.~_o.o .:($.eis_ · millones de pesos 
00/100 M.N.) para· ef otorgamiento. :de,,::Prés~mos Personales por 

> Concepto de Adelanto de Aguinaldo ·.,y•.-.Otra$·· Prestaciones, a los 
Servidores Públicos y Pensionados· :det· Mun)cipio de San Pedro 

···Tlaquepaque, Jalisco, para el-Ejercicio Fiscal-2019}· 
TERCERO;-EJ -Pléno del Ayuntarníento Constítuqional del Municipio de 
'Sari Pedro .Tlaquepaque, 'aprueba y autoríza ·-al -T~sorero Municipal, para 
efotdrgámiento dé los préstarnosalpersonal.tmenclonados en los Puntos 

,· c:1J acuerdo Primero y: ·setfurido, -::-de =·.conformid~d •·:.a la · disponibilidad 
ftnáncierá que se presenteenefEiercléio ·Físéal:20~ 9. 
CUARTO . .;; El Pleno del Ayúntániiéntd Cónstitució~aJ-del.Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; aprueba y ·autoriza ··al Tesorero · Municipal para que 
'é'n e! orden de sus atríbucíonés···afnplié::1a·:cant(dad. de. los préstamos 

personales a los Servidores Públicos y· Pen-sioriádqs: del Municipio de San 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H.- Ha sído una práctica en nüestro:Munidpio, q$e la Autoridad Municipal 
·. apoye a sus servidores públicos . ante. lás .cqhlingencias económicas 
. personales que.se les presentan. durante cada aii>. . . 

111.".: Ante la petición de algunos .servtdores .públiG<.1s que se han acercado a 
solicitar un préstamo de sus percepciones, .y a ·quienes se les considera 
ante todo como personas motivadas por el: iriteré~ de servir y atender a la 
ciudadanía, este Oobíerno hace un·:_esfuerz9:~·>dtaordinario, debido al ya 
conocido estado financíero de déficit en .eí 'que sd encuentra, para realizar 
dicho. préstamo principalmente a los s~rvidé,res ! que tengan una menor 

.percepción económica. .. . ! 
IV •. ". Así mismo como una alternativa de soÍ~ción .h las necesidades de los 
.• empleados debido a la cuesta de·. enero! .-p~go -~e escuelas. impuestos, 
servicios, aumento en los. productos de ... consumo básicos, esta 

. Administración ha decidido a tra;és de la .· éreacíón de · un Fondo 

. Revolvente. otorgar préstamos personales descontados vía nómina en 
.. pagos quincenales a tos servidores. públicos d~I Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque que así. lo requieran. O~ igual manera otorgar 

< préstamos personales a los servidores públic9s del Ayuntamiento y 
'. · Pensionados de San Pedro Tlaquepaque, qué así lo requieren por 
concepto de adelanto de Aguinaldo Y. Otra.Prestacíones, a través de la 

-creacíon de otro Fondo Revolvente para tales. efectos . 
.-v.".'Por lo antes expuesto y motivado sorn.~tc/~,i~Jcon;ideración del Pleno 

del Ayuntamiento deJ Municipio d_e:_San:F>,~~e>,:11.~uepaque, Jalisco, para 
en su caso debate y aprobación-los sigui.ente$? · l 

PUNTO DE ACUERDO.] 

J 
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--------- I-~--,.-----------~.--~- 
CUARTO.- El Pleno ~I Ayuntamiento Constitucíonal del Munic.ip~~ P~.-~?n 
Pedro Tlaquepaque, :¡áprueba: yautorízaaí Tesorero Municipal, para.que 
en el orden de suslatríbuclones arnplié-Ia cantidad de los préstamos 
personales a los Sel"\l¡idores Públicos Y .. pensionados del Municipio de -~·án 
Pedro Tlaquepaque, 1º anterior. de. acuerdo a sus. percepcionesy. -~~~ta 
por la cantidad devengada.a la.techa de $U autorización. ------::-7-:~7:,-7- , ----· ~ _, _ ¡ ... . . . . .. : . ', .... : 
FUNDAMENTO LEG16.L.- artlculo -115 fracciones .l y II de la .Constitución 1 .. . • :-:- 
Política de los Estadr Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y T1 .de la 
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TERCERO.-EI Pleno /del Ayuntamiento Constitucional del Municipio_;~e 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza al Tesorero Municipal, .para 
el otorgamiento cte·10~ préstamos al personal, mencionados enlos Puntos 
de acuerdo Primero! y ,·Segundo, de conformldad a la dispooibiljd~d 
financiera que se pre~ente en.el Ejercicio Fiscal 2019. ----.-~--.--. 

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

PRIMERO.~ El Pleno· ~el _.Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque,. aprueba y -autoríza la creación de un -Fondo 
Revolvente por la cantidad de $2'000,000 .. 00 (Dos millones de pesos 
00/100 M.N.) para ·el ptorgamiento de Préstamos Personales .. de· .. :sus 
Percepciones a los· ~ervidores Públicos y Pen~ionados del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, ·Jalisco, por la cantidad de hasta $2,000.00 
(Dos mil pesos 00/10~ M.Nt' para el ejercicio Fiscal 2019.-----=--=:---- 

r .••... ··::· : -------------------------- : - ·------ --·---------------- 
SEGUNDO.- El Ptentj d~I Ayimtarnténto Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque aprueba ·Y 'autoríza la creación de un -, Fondo 
Revolvente, por la c~ntidad: de· $6'000,000.00 (Seis millones de .pesos 
00/100 M.N.) para -~Foforgamiento de Préstamos Personales por 
Concepto de Adelab"to:·:de Aguinaldo y Otras Prestaciones, a. los 
Servidores Públicos· l Y': Pensionados del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jallsco.Ípara el Ejercicio Fiscal 2019. . .... 

{ ·: ... --------------- : ----- 

__________________________ i . - . ---------- .... · - . . .... 
i . . , 

-----------------------ACUERDO ·NUMERO 1041/2019~-, 

-------------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Unión García: se 
abre ef tumo de OJtadoras=:·erf· éste·· ·tema, no. habiendo oradores 
registrados, en votacíon :e;cdno"riiicá les pregunto,. quienes estén' porIa 
afirmativa, favor de m:aniféstarto·;· es 'aprobado por unanimidad; gradas 
regidores. bajo el sígui~nfe: ·. .. ·,. ·. · · · · ·. ·· 

::.: .:· .: . ··. . 

Pedro Tlaquepaque, tol anterior de .acuerdo a sus percepciones y hasta 
por la cantidad deveng~da a '~ fechá de :sú .autorizacién. ·: . :·:': . ; .. 
NOTIFIQUESE ... A I~ P¡resid~nta .Munidpa_l. Síndico Municipal •. "Tesoreto 
Municipal, al Contralbr :ciic:1áda·rio .. y: .. al Coordinador Génera·1 · :"éie 
Administración e Innovación Gubemani"éntal de ·sari Pedro Ttaquepaque. 

. ·i A. TºE'N T•ÁºM ENTE . .r>; 
·san Pedro Tlaqu~paque·~·· J_ális.éo, al .día de su presentaclén.: ::·< 

c. MARi~/ElENA LIMÓN GARCiA. 
PRÉSlÓENTA MUNiCIPAL. . .. :. : 

1 ¡ · 

! .;:.:'-:··· ·.1 
· 1 

l 

.:. :·· = .. · 
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· En uso de la voz el Secretario del Ayuntamlento-Illc. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- B) Iniciativa suscrita por: la C. Maria !Elena Limón García, 

.. Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza, el 
re~onocimíento de 01 (Una) org,_nización vecífal correspondiente a 

.01 (un) condominio denominado "CONDOMINIO LOTE 3 TRES 
MANZANA II DOS" conocido como Coto Amati~ta. ubicado en la calle 
Vista a la Catedral número 3001·. en el:.Fracciónamiento Mirador del 

· Tesoro. eri San Pedro Tlagueriaque. Jalisco~· \ ------------------ 
-------------------·--'----· ·_.· .. ·,..;.··---· .... i ,.. 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTiTi.:iCIÓNAL DEL MUNIC[PIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE·, ~jAllSC(t i,:Ji ES E N TE. 
La que suscribe C. MAR(A ELENA- -, LIM.Q.N ,G~t:ÍA en mi carácter de 

··. Presidente Municipal del H. Ayuntamientq;Cpnsti~ci_onal del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y II de. la Ccmsti_tu_ción . política. de los Estados 
Unidos Mexícanos; artículo 73. tracciones t .y:11. dej la Con_stitución Política 

>dél Estado de Jalisco; artículos 2,- 3;·:10, 47 y·48_fiacción VI de fa Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal -~-~l. Estado .de Jalisco; 

>artículos 27, 142, 145 fracción 11; -147-··del-Reglam,ento del Gobierno y de 
la Administración Pública del AyuntamlentoOonsütucionat de San Pedro 
Tfaquepaque; me permito someter ··\·a·:. ta. .. :.e;J~vada y distinguida 
consíderaclén de este H. Cuerpo Edilicio/la,.presente~ 

. . INICIATIVA DE APRÓBACIÓN:_Dl~ECTA 
, Que tiene por objeto someter al Pfeno.,del:AyunJamjento Constitucional del 
>Municipio de San Pedro Tlaquepaqueraañsco. apruebe el reconocimiento 

de una Organización Vecinal, conforme al artíc4lo 347 fracción II del 
>Reglamento de Participación Ciudadana, '; :,.para! la Gobemanza del 

Municipio de San Pedro Tfaquepaque.v-correspondiente a 01 (un) 
'condominio denominado '.'CONDOMINIO·.-LOTE13 :TRES MANZANA II 

·.:•. OOS"·•·-·conocido como· Coto·:Amatlstai::ubicadoi:en·.la:_calle Vista a la 
Catedral número 3001 en el Fraccionamiento:.Mirador del Tesoro. en 
San Pedro Tlaguepague, Jalisco{:el :cual··se·.·su~enta con base en la 
siguiente: ·> :· . <> .. l : 

·· EXPOSICIÓN.-DE.:MOTIV0$'-::·,. : · 
1:- • El Ayuntamiento Constitucional ',del ·:Muníqipío. de San Pedro 
tlaquepaque, Jalisco,· nene fácultád-ipafá:-::apróbaf·Jas: leyes en materia 

<foúnícipal, los bandos de po!icfa··y:~·gobíemo, ·reg;ámentos, circulares y 
dísposiciones administrativas de observancia- ·g$riéraf· dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la adrnínístracíón pública 

------------------------------'---- , ---------------------- . ~ 

Con .la palabra la Presidente Municipai; C. ··MaJ~ Elena Limón García: 
-. Continúe Secretario. ----- · l ----------- 

I ' 
, , 
1 ¡ 
¡ J I J 
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---------+------------------ ------~----------------------- 

--------------------------------a-- ----------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidente Mu·n·¡~;°p~I;: .Síndicl> Municipal; Contralor 
Municipal; Tesorero Municipal; y Director de Parttcípacíon Cíudadana para 
su conocimiento y efectos legales a que haya Jú~r. --------------- 

Gobierno Munícípal 
. . . · ! Administración 2018 - 2021 
Constitución Política del Estado de. jalis~'..1.2,~ 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública:Munici~I del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción !Vi 4 fracción JI, 39 fracciénVlll, 134~135, 147 del Reglamento 

•• del ... Gobierno y de la Admínlstractón Púb;lica del Ayuntarnísnto 
. Constitucional de San Pe_dro Tlaquepaque, ------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTtUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ~E,. JALISCO. 
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municipal, regulen las t materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competenc"iá·:.y::áseguren · la .. participación cludadanay 
vecinal, con fundamen~Q en.eltarñcalo 115 .de·la Constitución P.o.lítj~a:.cie 
los Estados Unídos Mexicanos: -articuloZ? fracción llde la Constitución 
Política del Estado de f alisco; ~íV~~los.;37 fracción 11, 40 fracción .U d~).a 
Le~ del Gobierno y ta¡ Ad~ini~,tt~f~Pn. .. _.Púb~íc;a M~nicipal del Estad_o~~ 
Jalisco; artículos 24 y 25 fraccíones XII y XXIX· del Reglamento ·del 
Gobierno y de la Administración Pübüca del .. Ayuntamíento Constitucional 
de San Pedro Tlaque~a:que·.:y J:fdr"'.Íoi:Vartículos· 4:1 a, 419, 420, 421 '.y 422 
del Reglamento de· "Ffartícipadón · Ciudadana para la Gobemanza, .del 
Municipio de San Pedre.Flaquepaque-.Jañsco. ; .· .. 
11.- Mediante Sesión c(e. Ayuntamiento de fecha _,26 de Febrero del año 
2016, se aprobó e! R~_gl~m~nt?. de Parttcípactén Ciudadana para la 
Gobernanza del Muhicipio de. San Pedro· Tfaquepaque, Jalísco, 
publicado el 29 de Febrero dÉf20.-16" en la Gaceta Municipal; ·.: .. · -: :· 
Con la aprobación d~ este ·Ordenamiento· Municipal se establecen-tas 
bases de la participa,cióri .cíudadana .y. sus procesos, como · elemento 
fundamental para transttac, a un· régimen de gobemanza para nuestro 
Municipio. l ·.·. = ... · .. ·; . _; : . . -::. 

111.- Los requisitos del feconócini"íe.nto,.tiene11 su fundamento en el artículo 
420 del citado Reglarrj~r,tp _qµe -. ~·'1a)~~a-dice: ~ ·. .. .. · .·.:,.:_:<;,· 
Para el reconocimiénU, 'oe una qrgánízacíón vecins! ante el .Ayuntamiento 
se deberá cumplír conflós requisitos·siguientes: l . : . ·'.·· . 
t: Soticitud por escrfto:.:.su$crifp por ~r órgano .de dirección electo .o 
designado por la olganizació1,1 vecinel; que d,eberá · cumplir. cqn . :10 
especificado en la norma ti vkied ap(icable en materia del . aétá". ·:v . el 

· procedimiento admirJiS,trativo.:. :.- i .: .. · = · · 

/1,- Identificación oficia/ cünoif~ó.llcítantes; 
111. - Las actas siguien~s:·. . .. = ~ .: , · :.":; 

a) Constitutiva que cobtenga· sus 'estetútos sociales; y 
b) En su caso, asamhleá géneraf-donde se elija o designe al órgano de 
dirección· y l · · .. · ·,. -<:: i ·.· ... 
IV. - El di~tamen de ddjimitación tern·torial expedido'. por la Dirección; . · · 
IV.~ En ese tenor, el artículo ft-21:" del multíreferído RegJ~mento, señala; 
Para el reconocimiento de. tes. organizaciones vecinales se· .' seguirá.-.;.e/ 
siguiente proceaimiedtc: · . ·? : j · ._. .. 
l. - La solicitud de- reponocimie_nto · junto con los; documentos a . que , se 
refiere el artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección;·:: .. 
11. - La Dirección rel{Ísará aue 1a ·· solicitud cumpla con los requisitos 
establecidos en el etticutoentettor y en caso de faltar alguno oque alguno 
de los documentos pl(esent~do:na··cumpla con las)disposiciones legales o 
reglamentarias vígei¡tes, r.equerirá . al solicitante para subsener . /as 
omisiones en un p(azo prudente, : dando aviso al organismo :social 
correspondiente; 1 · ·· . . . 
1/L- Integrado el expediente, la· Dirección·fo remitirá a /a Secretaria· del 
Ayuntamiento a efectp de que siga·ef-procedímiento edilicio ordinariq/ .•. 
IV.- Se analizará la -~oci.Jmfi.!Jt.a:<;!~n ;prfJ-sentada y~ falta-del curnp!Írpi~~to 
de algún requisno . 4<t_..reql.j~ri~.' a: te- Dirección ;para que s.ubsarie_)~s 
omisiones que seenéuemren; y·:··,. ·.. . · i . · .:·: ·:.=:: . 
V.- Hecho el reconocimtento de· .. la organización : vecínái._.i//or,'.)el 
Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro Múnicipal y se, liaiii/#el 
conocímíento del org~nismo:s.ocial cotrespondiente. · · ·· ··· 
V.· En cumplimiente a ·Jo que estipulan los artículos 420, y 421 .del 
Regl_a~~nto de · P4rticipa9ión Ciµdadan~ para la. Gobe~a.n~;/:lel 
Municlplo de San Pedro J]aquepaque, Jahsco y .mediante oficio .numero 
CGCC/PC/054/20191enviado·;p~r Lic. Braulio Ernesto García Pérez cN~n 

..... , .. "' -,~.. ..-... -·-------------------···--·-·-····.···--f.:· ·.,;·:·:·.·.·::,·· -- . .. . . . . . . .. .. . . . . . ·······-········-·---.,.-.- 
. · ·. :· : . .:·:·::-.:.·:: /::~·.:::.:~·.\~~;:{f.:::::?/:t~fi0??f?~f}~;},;f~t)? 
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FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones j y II de fa Constitución 

. ··. ·. 

::. ·:·.· ·--. ------------- ---....:.--~----------------- ... . . :- ·. -," . .. ~ 
ÚNICO~- El Pleno del Ayuntamiento.Constitucional _del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, .apruebe: Y·. :?Utor.íza ¡e_l. reconocimiento de 
una Organización·: Vecinal, -conforrne :.at .~r:tíct..i)o ·_.347 fracción II del 

iReglamento . de Participación- · Cíudadana. .. ,. para .. la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro-.· Tlaquepaque,' correspondiente a 01 (un) 

•. coridóininio denominado -"CONDOMINIO·,L0Te03-TRES MANZANA JI 
. DOS'' conocido como Cotó::·Arhatistá/ ubicadd,:-en· Iacañe Vista a la 
C~tedtal número 3001-·en el Fratdoiíárniént<{M)'rador··del Tesoro---- 

, ·.·. . . .. .. : .. ; 
· '. · ••· .. -.. · -----ACUERDO NUMER0-10~019--------------- . . . . . ·... . . . . . . . ~ . 

-Con Ja palabra la Presiden.te- Mu_nicipal,_.-:C. Mar(a Elena Limón García: 
Gracias Secretario, .se abre ettumo _de. .oradores en este tema, no 

. habiendo .· oradores '; registrªdos . en ... yqt~cip:n ; _eJ,o:nómíca _ les pregunto 
quienes estén . por la afirmativa.,. favor ·d~, manite_Marlo, es aprobado por . . . .. . . .. { . . 

(unanimidad, bajo el stguiente:·."' ·,:.:.: .. .-: :,,···.= ------------------ 

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

H. AYUNTAMIENTO CONST1UCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ~E1 JALISCO. 

Gobierno Municipal 
. . . . l Administración 2018 - 2021 
funge como Director. de Partíclpacíón .. Óiudada·n~ e'n el cual remite a la I 
f>ecretaría del Ayuntamiento, la ._dpcum~ntació~· de una Organización 
Vecinal, correspondiente a::·. 01· · (un) ·coridominio denominado I 

•. "CONDOMINIO LOTE 3 ·TRES MANZANA II DOS,, conocido como I 
· Coto Amatlsta;übicado en la· calle· Vista: a la Catedral número 3001 en . 
· el Fraccionamiento Mirador del :Tes.oro~,·en·. San-.Pedro Tlaguepague, 
Jalisco, a efecto de cumplimentar. el procedimiento edílicio ordínario para 
.el reconocimiento por parte del plenodel Ayuntamiento del siguiente: 

··.··•· ~1~!~f l~~~~~il~Sii!iª!~:i~~r~~,ª-'ª 
· VI.- Con base en los fundamentos anteriormente lexpuestos, se somete a 
Ja consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobaclón del siguiente 
.acuerdo: · 

. ACUERDO i 

QNICO.- El Pleno del Ayuntamiento ConstitiJcion~I del Municipio de San 
'. Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebay autoriza eJ ·reconocimiento de una 
Organización Vecinal, conforme al artfctJ!o·347:frapción II del Reglamento 

··· de Participación Ciudadana para la Gobemanz~.-:del Municipio de San 
•• Pedro Tlaquepaque, correspondíente -, -a 01 .- · (un) condominio 
·• denominado "CONDOMINIO .. LOTE ... 3 . TRES! ;·.MANZANA II DOS" 

.. conocido como Coto Amatista, ubicado en fa c.alle Vista a la Catedral 
número 3001 en el Fraccionamiento MiradofdelTesoro. 
Notifíquese.- · Mediante oficio a ... ta: Presidente Munícipal, Síndico 

.' Municipal, Tesorero Municipa1:· Contralor' Munic'fpal, a la Dirección de 
Participación Ciudadana, para los fines aque hay~ lugar y regístrese en el 

· Libro de Actas de Sesiones correspondiente. · ; 
. AT E·N·T-A M'.E·N,.T.E; .l 
San Pedro Tlaquepaque,: J_alisc.o_;:.a.:lª:ie~fl.él:b.e. su· pres e ntacíó n. 

C .. M:.:~:l~~¡¡~:.:~~~:.:~CÍA 
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------------------------L , .. ·.· ··---- 
En uso de la voz el sedretanó 'delAyuntamiento. Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- C) Iniciativa suscrita por . la . C. María (;lena Limón García, 
Presidente Municipaj, . mediante ·'fa. cual .se aprueba y autoñza al 
Gobierno del Estado.d~·Jaiis.oo.para que por (TÍedio de la Secretarf~.de 
Planeacíón y PartlcipadíónCíudadana y/o S~retari~·de Hacienda Púb_li.c:a, 
se retenga la canti~d ·de ·$50~000,000.00· (Cincuenta míltones de 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de reserva de aguinaldo para el 
ejercicio fiscal 2019(1á cuai" será .. : descontada ~vía partlcípáclones-de 
forma mensual en los! meses .. de marzo a-noviembre 2019;·.misma:=qüe 
deberán de acumular ~11 ún~ ·~Úe.nta especial y deberá reintegrarse: eh el 
mes de diciembre ctil 2°019;. junto .con los intereses. que se h~y~n 
generado.------- ; -- . . -----; --~------- - .. · .. , 
------------------ ¡ ------ ! 

PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. ·p RES· E N T,E . 

. i· ~ ·. ~ ::~·~· \·.: 
La que suscribJ C. Maria Elena Limón Gafcia, en mi carácter de 

Presidenta Municipal ~e Sarr Pedro Tlaquepaque] y con fundamento en 
los artículos 115 fraqción f primer párrafo, 11 y! IV de la Constitución 
Política de los Estados UnidosMexicános; 73 fracclones I y 11, 86 prírner'y 
segundo párrafo de ta! Constitución Política· del Estado de Jalisco; 1, -2, 3, 
34, 37 fracciones 11, 4~··fracdón'I, 47 fracción I de ia Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado d~ Jalisco, 2,27,28,145 
fracción JI y147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntam~ntó Constitucional de San :·Pedro Tlaquepaque; y 
demás que resulten aplícabl es en uso de · la facultad conferida en las 
disposiciones citadasl tengo a bien-someter a la elevada y :distinguida 
consideración de ésteH. Cuerpo· Edilicio en Pleno ia siguiente: ., .. 

INIC14TIVA DE APROBACIÓN DIRECTA: ·,, .. · 
Mediante la cual se prppone"tjue el Plenodel Ayun:tamiento ConstitÚcional 
del Municipio de Sar{ Pedro Tlaquepaque, .Jafisco, autorice al Gp~Í~mo 
del Estado de Jallsco oara que.por·medio de la S~retaría de Planeación r : . 

. y Partícipacíón Ciudadana; vio Secretaría. de Hacienda Pública, ··._.se 
retenga la cantida.dl·de ·$50,Q00,.900.00 (Cinc~~nta rnñlones de f~;~os 
00/100 M.N.) por concepto de reserva de agun~aldo para el Ejercicio 

NOTIFÍQUESE.- Pres~erite · 'Múnicipali Síndico! Municipal; Contralor 
Municipal; Tesorero Mµhicipal; y D.irect9rd~.Particípación Ciudadana para 
su conocimiento y efecfps l~af(aS0a\¡u~.h~ya·:·1ugar; ..... 

~ ·.· .. ·.··.. . . : . .: . . . '; ------------- ----------------------------~---~ ;. 
Con la palabra la Pr$ienú:/ MJn}c.ipal, C. María: Elena Limón García: 
continúe señor Secretario. -·-··_. ··_··· .. · ---- 

:· .. · 

f 

Política de los Estados Lnidos Mexicanos; 73 fraccíones I y 11, y .77 de la 
.Constitución Política dei Eslctdo de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la t~y 

· del Gobierno y la Admí~i~tr~Ji'ór;:'_Púb°ii.cfMunicipaÍ\iel Estado de J.a))~,c.b; 
1,2 fracción IV, 4 fracci~n 11, 39 fra9CiÓri vin, t34, 135, 147 del Regfam,é'nto 
del Gobierno y de j la . Ádmfofutración Púbfica del Ayuntari)\~:nto 
Constitucíonal de San ~~dro·Í.i~qu~paque. ---. --:----------,..~~ 

j . 

... 
·: . 
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la presente foJ,1 por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Omina~ de fecha 26 de febrero del 2019. 

, 1 

.. ¡· > ·: .. ::· :·.. : ----- . ------------ ·. -- 

.'. San Pedro Tlaquepaque;,Jalisco;,akd}~:de~.u presentación. 
C. MAR(A•ELENA LIM9NJ3~CIA. 

PRESIDENTA:MUNl(;.PA~-: · 
: .' ·.... t .. 

ATENT.AM.E.N.T.E J 

P.RIME.RO.- El Pleno del Ayuntamiento,: .. Constñucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y .. ~utpnza· ai póhierno del Estado de 

. Jalisco para que por medio de la Se.cr~.t.aria ·~e P(a.neación y Participación 
Ciudadana y/o Secretaria de Hacienda ·p(i6lica, [para que se retenga la 
canfü.iad de $50,000,000.00 (Cincú~nta.-·mmdnesl de pesos 00/100 M.N.) 

. porconcepto de reserva· de a·guiriálcÚi'pa_ra··~feietcieio fiscal 2019, la cual 
· ... será descontada vía participa dones· '.de: .fQritia m~nsua I en los meses de 
Marzo a Noviembre 2019; mísrna qúe\iéb:erán ·delácumular en una cuenta 
especial y se nos reintegrará e·n::fi(mes,:de\.1icie¡jnbré 2019 junto con los 
intereses que se hayan genetád6. ... . . .. . . - .. · · j .. 

>SEGUNDO.- El Pleno de(Ayi:ú1tahí}énto'Constit4donal del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba fáutonzá'ail~··C~ María Elena limón 
García, Presidenta MÚnicípal,.aJ.Mtro.::Joseü.iis S~lazar Martínez, Síndico 
Municipal, al L.C.P. José ·AleJandró::-Raáios··Ros~s·,·Tesorero Municipal; 

<para que en el orden. de sus :atribuciones y ·¡facultades realicen las 
gestiones necesarias así como ·suscribif:.ConvenJo: ante el Gobierno d.el 
Estado de · Jalisco por medio::· '. de. :· la::·:s~.cret~rJ9. de Planeación y 
Participación Ciudadana y/o secretana.de.Hactenoa Pública para que se 
realice la reserva de aguinaldo para .. el ejercicio,1'i~fa! 2019. 

; NOTIFIQUESE.· A la Presidenta :M.unfcipa.1.,.. .Sínqicp Municipal, Tesorero 
Municipal, al Contralor· . .CiudadaM, a.·)•,kS~cr~ta.ría. de Planeación y 
Participación Ciudadana y/o Secretaría ·.de .. Hacienda Pública, para los 
fines a que haya lugar y regfstre$.e · en el ·.-Libro! de Actas de Sesiones 
correspondiente. . . j . 

\ Gobierno Municipal 
. 1 Administración 2018 ~ 2021 
Fiscal 2019, la cual será descontada. vía pJrticipaciones de forma 

', mensual en los meses de Marzo ·a Noviembre del 2019; misma que 
deberán de acumular en una cuenta especlaí y¡ se nos reintegrará en el 
mes de diciembre del presente año, junto eón lo~ intereses que se hayan 
generado; por lo cual me permito hacer la síquiertte: 

EXPQSICIÓNJ:'.)E MOTIVÓS 
. f.· El Ayuntamiento es una f.nstitución investida tje personalidad jurídica y 
-patrimonlo propio, confacuítades para la -, admibistración eficiente de la 
.funcíón pública de conformidad . con el. artf culo! 115 de la Constitución 

¿Política de los Estados Unidos ... Mexícanos: a~fculos, 73 y 80 de la 
Constitución Política del Estado de-Jalisco. · 

•.11.;.; Que es necesario para garanti~r. .ei pag~·,dd aguinaldos del ejercício 
.ñscal 2019 la suscripción • de .. convenio. _con el )3obierno del Estado de 
Jalisco para la retención vfa participaciqnes de>u~a reserva de Aguinaldo, 
la cual deberá ser reínteqrada en el mes: .d.~:dicierpbre de 2019. 
JII.· Por lo antes expuesto y motivado. someto ·a· la consideración del Pleno 
delAyuntarníento del Municipio -, d.e San. ~edro.Tl~quepaque, Jalisco, para 

. en su. caso debate y aprobación del s.iQllJe.nte: 
.ACU.E~DO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTJTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAGVE, JALt seo. 
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En uso de la voz el S~creta°ripidel Ayuntamiento, Li_c. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- D) Iniciativa suscrita \."pór .. la'· ·-.c •. -María : Elena Limón García, 
Presidente Municipa;l, ·meétiante:-fa: cüat.se aprueba y autoriza aceptar la 
donación de 1 (un) VFhículo tipo March Active ~td C/A, modele 2019, 
Marca Nissan, número de serie·JN1CK3CD3K~111891 por parte de la 

Con la palabra Ja Presidente Municipal;·.c. María Elena UrnónOarcía: 
Continúe señor Secretario. ---~~~- 

NOTIF[QUESE.~ Pre~kie.nté: . Municipal; Síndico) Municipal; Contralor 
Municipal; Tesorero Municipél; y. Director ·de Participación-Ciúdádana. pára 
su conocimiento y efeptos legales·a queriaya luga~ . .· .... _,;..;,_ ________________ ·---~ .. :··· ;,;..____ : ---.- 

· FUNDAMENTO LEG,4.L~'.'.. ?tr1íc~!~t1.15.Jra~iones 1\ y II de la Constit4qi~n 
Política de los Estado~:LJ_nigQ~---~~_xi<::a~os;}3 fracciones I y 11,·y 77 d~)a 
Constitución Política $1 t;st~d.o::~e. Ja!i.seo; .1,2~3.-1~0,34,35 y 40. de. la }.:ey 
del Gobierno y la Adn)inistración:.Públi~ tv1unicipat' del Estado de_.Ja.lÍ.s90; 
1,2 fraccíón IV, 4 fracdón 11;=:39."fracci.ón VIII, 134, 1 ~5, 147 del RegÍalJl~n.to 

· del Gobierno y d~ la .·. Administración Pública del Ayuntamíento 
Constitucional de San!Pedrc{Tlaquepaque. ---'.--- .; ;:_ 

~~·__:..¡,_-·~--=--~, _ _. __ ·_··~o~·,~·~_;_--~~---·-· ~-·~.'.~.,__;_O 

PRIMERO.- El Pleno ~el :Ayuntamiento·'. Constitucional del Municipio de 
San=Pedro Ttaquepaque, aprueba y-autoriza al Gobierno det-Esíado-de 
Jalisco para que por m~dio'dédá'Sécreta·ría de Planeación y Participáción 
Ciudadana y/o Secre~ria de Hacienda Pública, para que se retengaJa 
cantidad de $50,0001000;0(),i(Chicüenta· .. millones· de pesos 001100 

. M.N.) p~r concepto· ~e :reservifde-: .. agidnaldo p"ara el· ejercicio .:fiscal 
2019, 'la cual será dé$CÓntádá ·vrá'paiifoípadones\ de forma rriensuai:::én 
los meses de Marzo aNovié'mbre'=20_1"9; mísmaquedeberán-de acumular 
en una cuenta especial y ~é- -~º~·--rernfograráénel mes de dicíembri?2ó"f9 
junto con los interese's~ue··s\th·ayafr°g~·rnira.do: . :: . : . .:. :; ,: 

{ ·:_:::::-:-:-.::::· .. : .. ·· ·. ·:- .. ··.:.: --·-----·-·------·---~ 
SEGUNDO.- El Pleno I del AyÚn°ié:rniento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquep~q~ij;"aprÜeba y autoriza a la ;c. María Eieniftimón 
García, Presidenta MupicipafiiMtro. .José Luis SaÍazar Martínez, Síndico 
Municipal, al L.C.P. Jpsé Aféjanéfrc/Ramos Rosas, Tesorero ·Muriidpkt; 
para que en. el órd~ ·c1e:·::'siis:·-.-~-trib.uci_ones y . facultades realiceh'':l~s 
gestiones necesariasjssí como \uicfi~ir Convenio ante el Gobíemó'·-'-deI 
Estado de Jalisco . por' ... rned.io· ·-d~ .· _'la Secretaría de Pla~eacfó_h "v 
Participación Ciuda~fl~~..Y(~. Seqrétciria de Hacienda Pública para q~e.:\e 
realice la reserva de_.é39Újry~ld9.j~_ára-~l_.ej~rcjcio fiscal 2019.-......: ._. :·<:_ 

.. '; . . .. .• . . . . .. . . . .:. ·.: 

-----------------~~CÚERDCfNÚMERó · 1043(2019---------- 

--·------------ . . ··-:· .. 

Con la palabra la PresLte MuniPiRal, C· María El,ena Limón Garcfa; Se 
abre el tumo de orador:és.er{este..temi:· =No_ .. habien&j oradores registrados 
en votación econór~ic~]t~~-;--p·r~if~n.to .Q~-¡~nes. -~tén p~r la ~firm~tiv~. "J~{ór 
de rnanñestarlo, es .. t:3pr$ba-~9.'.pof[µn.~~Ímidad·, .bajo ;e1 sJg:uienté:'. ... ·::·::~· .. i:·'.i 

1 . . ·.... . . . . . . ······ _.., ... . .,. _ _,¡___ _ 
; . . . . ·. 
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1..3 presente foja por ambas caras forma parte Integral del ac~ de !a Sesión Ordinaria df fecha 26 de febrero del 2019. 

------ 
PLENO DEL H. AYUNTAMÍENTa° .CONSltrudoNAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE;JALISCO.P ~ES ENTE. 

. . . . ... ' 

La que suscribe C. MAR(A ELENA.LIMÓN GA~ClA, en mi carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento_ Consütuclonat del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y II deta Constitúción\Política de los Estados 
Unídos Mexicanos; artículo 73 fracclonesfy Ji" d$ ·,a Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 2, ·3, ·10;=47S' 48 ~e la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipa(del Estado ~e Jalisco; articulas 27, 
28, 29, 142, 145 fracción 11, y 147 def .. ~eglar:ne~to .del Gobierno y de fa 

.Admínístracíón . Pública del J\yuntamient9 .. Constítuclonal de San Pedro 
-Tlaquepaque; y el artículo 80. del Reg°l~rn.ento·.~~ Patrimonio Municipal, 
, rne.permíto someter a la elevada. y distinguida censideración de este H. 
,,.CuerpoEdílicior la.presente: ... . :_:· ·:;_ ·· 

INICIATIVA DE APRO.~Á~tt>N:.:Df¡RECTA 
.5Que tiene por objeto someter al Pleno ~~1.H. Ayurltamiento Constítucional 
i:del Municipio de. San Pedro .Tlaq.uep_aqy~ •... -J~lis&;; apruebe aceptar la 
-donaclón de 1 (un) Vehículo tipo Má·r~~: Acti.ve .Std C/A, modelo 2019, 
·.,Mar~ Nissao, número de serie.3N1C~3CQ~~i'.i11_189, por parte de la 
empresa denominada GRUNPA,R_K~ S.Á)>e:c.vI con la siguiente: . 

.-¡: .. ··. EXPOSIC~ót.(óe, ~pf~vq$ . . . . . . . 
"t- J;I Ayuntamiento Constitucio_nal .. del .M~ni~ip_io de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene faéu"ftaci.._ ~~- .. a'pro~ar. leyes en . materia 

, ...... ,. ·. : .. . t . . . . . .· 
municipal, los bandos de poli_ci~-:.Y.:·: go_p(ernó, · reglamentos, circulares y 

,tJii~po.s.iciones . administrativas: .·d.e_. ._.9ps;W.é.lf1CÍ~ . g~n.eral dentro, .. de sus 
-r:r.espectivas jurisdicciones, qué;., orga·~.i~,Q :· I~---- -~_dmin_istraciói:1. pública 
iimunicipal; regulen las materias, procédírnienfos. J funciones ··y . servicios 
;,:pú.bfi~s,de su competenciay la .. º-~ -r~.s.ib.if:.:g~0:~c~n~,~· con. fun_damento 
en el artículo 115 de la Oonstttuclón-Polítíca-de. los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 77 fracciqn Ji g_~ "¡~--~q~~tij4~i,ó.~ .P~l_íti9a d~i. E_st?qo de 
Jalisco; artículos 37 fracción IV: 41 fracción ·t de 1á1 Ley del Gobiemo °yla 
Administración Pública Municipal del Estado de Ja~sco;-artículos 24 y 25 
fracciones XII y XXII del Reglamento del Gobierno W: de, la- ·Ádministradón 
Pública del Ayuntamiento Constitucional d~)3.a_n~.P~ro- Tíaquepaque y del 
articulo 80 del Reglamentó de Patrimonio M1Jpícipal) . . .·. 
11.· Con fundamento en el artículo 80 d~L:Regl_~mento de. Patrimonio 

:~-<·Municiparqüe a la letra dice: : ..... ,: : .... , ,:-._,::: : ,,· . 
:\.. :- , c , AJ1/cu/o B(J. EJ ofrecimiento de donacjones a falf!Jf..del AytJfl_tamlpnto debe realizarse 

directamente el Secretano GéÍ>eráJ. Lá sééptáá&i. ~-·'iip~bá~ó por rriayorla 
-:: ;- :.~; .: · ·. . . · simple del Ayunl8mlento, excepto.en foú;asoi ~;no excéda· ~ 700 dfas de sslwio 

· .. , mínimo, pues·fe correspoode sf Secrelariq Gene~_(lefe.m>lm1r.~ la donación. . 
}flf;.~ En. cumplimiento a. lo. que ·es{ipÚÍa ·~r.a.rtí~·µ.1.Ó.·. do. ciet Reglamento de 

, ... ·P~tri~~~io munícipa! y. ~~9iant¿ }scriio:·_:J:'(.~~(itJ;. -~uscrito por Rodolfo 
-:-;.}:;oya_rn,.,t>iélS Ornelas quien .. se. o:~t~itf~ _.}qrTJe> '..r~pr~~-~ntánte legal de .: la 
·r.,:-~roP.r.~~a-_denotninada GRÜNP.A~~~,: s:~:)?.)=··-~)i.~Jii~_r:if:?: la intención de 

otorgar en calidad de donación .á este ÁyÚntamie°iitc:>}"1 .(Ün) Vehículo tipo 
¡ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTiTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO. 

1 Gobierno Municipal 
. .. 1 Administración 2018 - 2021 

empresa denominada GRUNPAR~ ~.A.::o"é d.v.-------------------- 
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" presen te foja por ambas =¡ '""".' ..... m.,.,,, ... , ... ,, .. "'"" º"":'"" ........ ",, Iebrero .. zo is : .. 

L ,e e • . 

MODELO: 2019 ..... =. 

TIPO: MARCH >.\CT~E · 
TRANSMISIÓN: ESTÁNDAR.·· · :<, 
NÚMERO DE SERIE: 3N1 CK3CD3KL211189. . .... 
COLOR: SIN ESPECIFICAR.. . . ·\ 
SEGUNDO.~ El Ple~o del -Ayuntamiento Constitucional del Municipío~de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco/aprueba y autoriza a la· Presidente 
Municipal,. Síndico 1v1unicípaf,, Secretario del }\yuntamíentó· y Tesorero 
Municipal para que ~n nombre 'yrepresentaclón.del Municipio·suscriban 
el contrato de ·do~ación: con' laernpresa denomínada GRUNPArlk, 
S.A. DE C.V. a fin- chmplifuentar:e(presente acuJrdo. · · ·.·. -:-.·;,::-\_. 
TERCERO.- El P1ep6 del/J\yunta:~¡~~-t~ Constítucíona! del Município<de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco/ aprueba y autoriza instruir al Tesorero 

j 

March Active Std C/A~ modelo 2019, Marca NiS$an, número de serie 
3N1CK3CD3KL211189.·· ··/.'.· .· ..... :· \.: :,:·· ·. :.-. · · ..... ·, 

IV.- El artículo 820 del. ~.ód_igcfCivíl qué a la letra nos señala lo siguiente:· 
Artfoulo 320.-'Son tii~ de:~·de los·~ tódaidas cosasétl)'O dominio.· ·. · .. : .. 
les pertenece legalniente, ,y ··de .las· .. que.-,no puede =~ níoguno .. sin 
consentimieiito del d~ ó áüiorlzadón de··1a 1ey: ·· ' · ' 
Artlcúlo 1914.· Don.bén es un. contrato por el cual una ¡x;,sooa llamada dooante 
transfiere ~. ii~ pa/t~ ¿j {f/:t<ital/d.iio ék sus bienes p,ásenúis a otra persona 
llamada dOl181:ario. : . ··., ·.·. . · .. , : ; . . , . . 
Articulo 1924.· La áoqaci6n es per(ect_a desds que el dooal.Blio la acepta y hace saber la 
acep(8ciÓII e1 donante{: · .. ::--, · · . .. . .. 
Articulo 1925.-, La <Johaciófl pwde hacerse vetbalment& o por escrito. · 
Ar1/cufo 1926.~ No~- ~rs/idooación vetbaJ más°<pe de bieries muebl6s. · 
Artfculo 1927.· La ckÍnácJón veibal 'sélo 'p!Oducfr'á efectos·~: cuando el valor de los · 
muebles see menor a-~en,\fE!CeS e/ valor, diatio de la Unidad de médida y acluaizacidn 
Artlcvlo 1928.- Si ª1vaJor.f:1os.inue~-~ de cíen veces el valordlatio da fa 
Unidad de medida y~ debe coostar pore;;critD. 

. Por lo que teniendo ·¡J restricéiór{ a· la anterior disposición por el artíéulo 
1927 que nos señ~la¡ que:·--,~---:~.º~~gión_'· verbal. prpducirá efectos ~e~ª!.~s 
cuando el valor de los muebles sea menor a cien i veces-el valor díarío'de 

· 1a Unidad de medida f ~éfuálización, -en ca~ de sobrepasar tal ·cantid_ad 
deberá constar por escrito tal y como lo dispone.el artículo 1928 delya 
mencionado Códígo:t·¡.eis··'.'[i9r'-·\ü1c{·qüe 'se solicita a este Pleno del 

. Ayuntamiento el ali·. rizá·r :,y : ... facultar a 'la: C.) Presidente Municipal, 
Secretario del Ayunta . iento,-:Síifüfoo Municipal y Tesorero Municipal para 
reclbir en donación .. 1_ ~úhf~é_hícülcf tipó· March Active Std C/A, modelo 

. ·i· ·.· ·.· .. ·:··... . . ·. . . . . 

2019, Marca Nissán~ n·úinercf-de· serie 3N1CK3CD3KL2·11189;·,:por 
parte de la· empresa ~enoiriinad~ GRÜNPARK, S.A.DE C.V. · · ,· ···. 
V.- Con base en los fün~ámehtot'anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración dél esté· H. Cuerpo Edilicio · la aprobación de los 
resolutivos a manera ~ei'siguienté::: .. 

¡ . .ACUERDO · · .· · 
PRIMERO.· El PlenJ del Ayúnfárrifento· Constitucional del Municfpio-'de 
San Pedro Tiaquepabue, Jalísco, aprueba y autoriza recibir en donación 
por parte de fa empresadenommada GRUNPARK, S.A DE C.V.-·1·(ún) 
Vehículo tipo Marqb Acliveistd ·C/A, módeló 2019, Marca= Nissan, 
número de serie.3NhCK3CDáKL211189. : :'';: 
1 (un) Vehículo conjtás sigu.iéntes característíéas: 

.MARCA: NJSSAN. ·/: : :·.. . . } 
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La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordlnaríf de fecha 26 de febrero del 2019, 

--------------- ·Con~nú~-;;~~~:n~:i; Presidente.MunitjpaJ,.C._;Madía Elena limón García: 
.• no. habiendo. más oradores .. registia°do~:-,_eh.~:vqtáción económica les 

pregunto los que estén por .. .la . añrmatíva, .. fav9r:_-:de manifestarlo, es 
.aprobado por .. unanimidad,.:. _Col'lti11~,.-- Señqr .,.lSecretarío, ¿es una 

.. • abstención? Bueno se abstienen ·hasta de lo. qµe_.:n°t>s regalan, bueno está 
bien, un abstención mayoría simple ·. cuno -··e.nf abstención), bajo el 

. Go.n la palabra la Prestdente Municipar_: _.e/_. M~r:f P. Elena Limón García: 

.. ¿está bíen? Gracias, todavía hay ge._nte q~~,_cf_a _s_injrecibir nada a cambio-- 

. , .._ 

:.· . ·.· .. · . -. . . .. . ·. ·::·:::. :: .. · ::··._.: .·.:· ··.: .. : ". : ·.t:::: ·.· 
tta9la el Síndico José Luis S~_laz~[.~,~-(tfn!f ,_bi~~jpu.es este tal cual en la 

. empresa hace el donativo a_l .m~ni~íp.io. .. ~ín_._rj_ing$na contraprestación al 
~specto, es tal cual . una . donaci.ó.n)~·-:;'y ;Jián@ji _· lo único que está 

:ct~te1TT1inado conforme . á1 reglaménici_"_. dé1:· .. Awn'tainiento es que el 
Ay~nt~rniemto en pleno. 10 aprue~:-.-~- tocio. básí_<lamente, no hay nada 

.. algún beneficio para la empresa p~r el donativo.' E~ cuánto. ----------------- 

--------------------------------- 
. Con la palabra la Presidente ·Munici_P_8.1!:··-~:f-14ár~a Elena Limón García: 
graqíasregidora, adelante Sin~_i_co:. :·: .-_:::...... __ ¡.. ----------------- 

·------.....----------------- 
.Con la palabra la Presidente Munícipal,.C. María lElena Limón García: Se 

.·•abre el turno de oradores en _este:t~r:nci"''. !----------------------- ·. :- .. "f. --------------------- __...;. __ 
Hablá la Regidora Alina Eliiabéfrl Herriánéfoz Ca$tañeda: buenas noches 

. compañeros presidenta. a todos ·ios' presentes nada más una pregunta, en 
·· el documento que se nos anexa en la ·convócat9ria, no se especifica el 

. objetó de fa donación o si ~¡- donarité obtendrá ~lgún beneficio o algún 
·:···· ·:. . . . cÓ: . . :1 

privilegio, ventaja como lo señala ·erartféülo· ·s 1 :· del propio reglamento de 
.. ·. ·.. . . . . . .·.·· ..... - . . . .. . . .. ... .. . ~ . 
patrimonio sí nos, si nos .. podríar( aclarái"'·y se pudiera agregar al 
dpcumento. Es cuánto .s: . .- .. --:-;_. '.:.:-.::,·., ,·-> ·i· -------------------- 

. : :-:···:·· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTlrUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO. 

\ Gobierno Municipal 
i Administración 2018 - 2021 

.. Municipal a efecto de emitir el recibo ol. factura deducible de 
. ilnpuestos a la empresa denominada G~U-NPA~K, S.A DE C.V . 
. C_OARTO.· El Pleno del Ayuntamiento Constitl.Íciónaf del Munlcipto de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y .auto~iz~ instruir al Director de 

.J>atrimo11lo Municipal para que i~grese· a lo~ bienes pertenecientes 
• de .este Municipio el vehículo -~esc~o-_:_en ~, acuerdo primero de la 

presente iniciativa y lo resquarde parasu .. posterior designación al área 
más conveniente para su uso. · · _· . j 

.• Notifíquese.- Mediante. oficio. a.: .la. Presfdehte Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal,. _Coi-itra(qi::,Muni4ipal, ª fa Dirección de 
Patrimonio Municipal, a la empresa. de_oomina·d~ GRUNPARK, S.A. DE 
C.V. para los fines a que haya lugar y r~gístre·s~ en el Libro de Actas de 

.Sesiones correspondiente. -:.·-·. , 
A T E-N T A M E N T E 1 

. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, af. día dJ su presentación. C. M::~:I~~~~: ~~e.~.:tCIA. 
. ~ 
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la presente foja por ambas caras forma parte itltegra! del acta de !a Sesión Ordinaria de fetha 26 de febrero del 2019. ! . . 

----·-·------------ 
FUNDAMENTO LEG.4l.- artículo f1·5 fracciones I y II de la Constítucíón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política tjel Estado deJañsco: 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la t.ey 
del Gobierno y la Administración Púbiica MunicipaÍ del Estado de Jañsco: 
1,2 fraccíón IV, 4 frac~ón··n, 39·fracción. VIII, 134, 135, 147 del Reglámento 
del Gobierno y d~ !a ··\A.dminist~ción Pública del Ayuntámiento 
Constitucional de SanlPedrc/naquep.aque. : .·. ~ . ---------------"-·------------ ·---------· -· ... - 
NOTIFiQUESE.~ PrJsidente Municipal; Síndicd Municipal; Contralor 
Municipal; Tesorero ~unlcipal; y Director de Participación Ciudadana ¡iára 
su conocimiento y efectos ºlegales a que haya lugar __ ___:_:__~.:.:_- 
-------~~---·------- ·-- ~- -~: ~--------- 
Con la palabra la P~esidente Münicipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe Secretario. J_· ...;.:.__ · --------------- ------+ . .. . . ____; __ . ·-· ·- 
En uso de la voz el Sfcreta~ del Ayuntamiento, Lic. Salvador Rufz Ayala: 
VII.- E) Iniciativa suscrita = por .. la :c. · María Elena Límén.: García, 

_____ ... ..,. _ 

________ ___. _ 
! :· .. 

CUARTO.- El Pleno d~I AyuntamíentoConstitucrcnal del Municipio de $é3n 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; aprueba y· autoriza '.instruir al Direct~r\:ie 
Patrimonio MunicipaJ para.que ín.grese. a los bienes pertenécierit~s 
de este Municipio e) vehículo. descrito en el acuerdo primero de . ia 
presente iniciativa y h~ resguarde para su posterior designación al área 
más conveniente paralsu uso. . . . · : · ·· · 

. . 1 ··. . . . .. 

TERCERO.- El Pleno ~ef A~u~té.imier:,fo Oonstitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jaiiscc(aprueba y autoriza instruir al·Tesor'ero 
Municipal a efecto )de emitir ef,' recibo o factura deducible .. de 
impuestos a la empresa de.non:Í.Ínada._GRl,!NPAR~, S.A. DE C.V. ·. ' 

t . · .. ·.. . ' 

¡ 

--------. ------------- ·_..¡ - . . . . ·-- . ·----- . __ < .. . ----- 

SEGUNDO.- El Pleno ~el Ayuntamiento Constituóional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque.: J~lís&, · 'aprueba y autoriza· a la Presidente 
Municipal, . Síndico · M4nidpa1; ·.· secrétárto · del Ayünfamiento y Tesorero 
Municipal para qué ér{lnom·ti~i/y' representación d~I Municipio suscriban 
el contrato de donaq1ór{ ctin-;lá :~·m.presa denomtnada GRUNPARK, 
S.A. DE C.V. a fin cumplimentar el presente acuerdo.----- 

L :-:·· .. ·. ------------·---<'--------------- 

----------------------Ác,tieRºoo·: _NÚMEROº 1044/2019--..:.:..~ ·. :\~.;.:..:.,;_ 
J. . :: -~ .· :. '. ___________________ _.... __ .;. _ 

PRIMERO.- El Pleno clel Ayuntamiento Consütucíone! del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Ja.lis'có'.. áprueba y autoriza recibir en ··cionadó·n 
por parte de la empresa' dénorriin"iída GRUi··iPAR,<, S.A. DE cv. 1" (ün) 
Vehículo tipo March ~étivé<st,{C/~ · modelo· :io19, Marcá Nissan, 
número de serie 3N1 CK3CD3KL211189. 1 (un) Vehícüló con ·:fas 
siguientes caracteristjcas;':MARCA: .. _NISSAN. ºM'.ODELO: 2019. TIPO; 
MARCH ACTIVE. TRANSMiSIÓN: · 'ESTÁNDAR. · NÚMERO DE SERIE: 
3N1 CK3CD3KL21118~~ 'éOLOR: SIN :ESPECIFICAR.----_;_ -:_: 

. . . \ . -------------- ; .. ---------------: ------ 
siguiente: -----~ 
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la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de b Seslóo Ordinarja de fecha 26 de febrero del 2019. 

.· :-· 

· El suscrito Mtro. Josti Lul• Safuar Martfnez, ~!ario <lel-AYVnlamiento Constitucional 
de San Pedro 11aquepaque, Jalisco, en ejerclclo.de·mis·~,y con fundamento en el 
art. 63 de la Ley dél Goblemo y !a Admlrustración Püb§ca.Mll!liclpal·de! Estado de J&Hsco, 
hago constar y· ----- ·-----------~-e E RT I F I C O: -- 

-~--~---~--~~---·~~~ ------~---------~------ 
PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO .CO.NSTIT.UcilóNAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.P R E s E N T E. 

La que suscribe C. MARIA ELENA U~ÓN GÁRcíA en mi carácter de 
Presidente Municipal de este H; Ay~.mta,tliento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conforrrudao con los artículos 115 fracciones 1, 11 
y IV de la Constitución Política· de-tos Estado~ Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y 11. 80 fracciones 1, 111, IV, VII, así. como 88 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 17,. 1_8, 19 fraécíón V y 20 la Ley de 
Educación del Estado de Jalisco; 37 fracció~ · IX, 85 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal ~el Estado de Jalisco; 25 
fracción XVIII del Reglamento del. Gobierno y. dé la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional· de San f>edro! Tlaquepaque; y demás 
que resulten apñcaoles, tengo a bien someter .a! la elevada y distinguida 
consideración de este H._Cuerpo Edificio en_plenq la siguiente: 

INICIATIVA: DE-.AP.Ró'BACl6N DIRECTA 
Que tiene por objeto someter al· Pleno del· H. :AyV,ntamíento Constitucional 
del Municipio de San' Pedro TiaqÚepaqÚe/:"Jaii~co, apruebe y autorice 
dejar sin efectos los puntos PRIN.IERO, · SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO, QUINTO, SEXTO y -.NOVENO" d-~, _·Acuerdo 505/2017, 
aprobado en Sesión Ordinaria celebrada erdfa·:~1 de mayo de 2017, la 
cual se sustenta con base en la :síg~ie~te: :-:. . . . 

. . E)(POSICiÓt(DÉ -~0.l'.'IVó,S=: . 
1.- El Ayuntamiento es el máximo:ór~ri.ó. di(gopíerno. de un munícípío, 
mismo que se lnte.g_ra ·.por= un'. -Presi~ente··:-M~nicipal; el número de 
Regidores y. Sindico .que\tetermine··_-lá .. ie.gisiació°rl electoral, estatal, según 
lo dispuesto por los artfculos· 11S--fráeciótr·l··dé·la¡Constitución Política de 
los Estados Unidos Me~Ícanos,f3 fracción.·lde. la¡Cáqstítucíón Política del 
Estado de Jalisco, 3 Y. ·1 O .. _d~ .... la ·_Ley-:·9~1-_·(,()_IJie¡no -y la Administración 
Pública Municipal del Estado.:- de··. Jalis.co, .Jifo.J es, tanto el legislador 
constitucional como el legisfadd(.Jpcar_copsiqeraq :·esencial que exista un 
orden de gobierno cercano- a -la-.gente ,:y ·que\ié -Í~tegre .precisarnente con 
los miembros de su comunicad, 'fácultándbJos .. para emitir sus 

. . ··:: .. · ···: .... ·. ·-.: .·:¡ ., ... 

ordenamientos municipales que. obedezcana. las jnecesidades propias de 
sus ha.bitantes, al igúal~_se cprisicf~tcf~á$_iQt.fqÍ.iif~$te órgano de gobierno 
fuera .: de carácter colegiado,. en: donde:: .. éstén. r~presentadas todas las 
fuerzas políticas del múhiói"pio ·qm{h_aya¡j ~id_i:féle~os democráticamente. 

11. Que en Sesión Ordinaria-de .. fech~ it._d·i···_rríá.yold.~I 2017~ el Pleno el H. 
Ayuntamiento Constitucional: del Mémicip\o·:_de· ~~n Pedro Tlaquepaque, 
aprobó el Acuerdo número 505/2017-, conformé:. a !ps siguientes puntos: 

1 
1· 

l I 

1 

·····-·--------·······--····---r--,---------------·-·------L---- ---······-··· --·········· .... U_ .. 

Gobierno Municipal 
! Administración 2018 - 2021 

Presidente Municipal, mediante· la cual _se aprueba y autoriza dejar sin I j 
efectos los puntos PRIMERO, SE(,°UNDOJ TERCERO, CUARTO, 
QUINTO, SEXTO y NOVENO del= ·Acuerdo 1505/2017, aprobado en 
Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de 2017. !------------------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO. 
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l.a presente foja por ambas caras fo¡a parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecila 26 de febrero del 2019. 

-------PRIMERO.- El Ayuntamlento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y au1oriza la ~lri~~cló·~: det d~I~ público, ~ la fracción de la bien · ·, : . 
inmueble propiedad municipal; cuya ties!,~J?Ción textUal es la.slgukinte:·P1ano denominado 
TOP-01 que ccmíene la ~.séripclón· del área de donación~ de wi°predio con una 
superficie de 30,000.00 M.2. u~ en la ~nia fovissste ~íra1{8lle, cooespondlente a 
un polígono confonnadp pór quince :~;'confoone" a las siguientes estacioríes y 
distancia entre las m~:.117.349 mi con rumbo norte hacia~ estación 40;66.267.ml. 
con rumbo norte hacia l'a estación 42; 1.45.600 mi con rumbo súr hacia la estación 43; 
37.653 mi con rumbo sut hacia ia· estáclón 4·[35.066 mi con rumbo sur hacia la estadón 
45; 6.879 mi con rumboª sur hacia la estacióri.46; 92.250 mi coo:rumbo oriente hacia la 
estación 47; 45.346 mi Jon. ru~bÓ norte hacl,i°.la estación 48; 18.198 mi con rumbo norte 
hacía la estación 49; :.if;i>34 mi cÓn rumti> riÓrte hácla· la estación 50; 16.463 m):(XMl• 

rumbo norte hacia la asjaclón 51~ 8-597:ml con rumbo norte hacl~ la estación 52; 50M1.. 
mi con nimbo norte hacia la estación 53;. 40.464 ml con rumbo noite hacia la estación 54; 
y 27.439 mi con rumbó norte hácia 1a··estáélón 3(L" Como corista en plano anexo al 
presente dictamen.-S$UND0.7 .El .Ayu~iemo Constitucional de San Pedro, 
Tlaquepaque, confo~ al pÍano anexo ·a1 presente dictamen, 'aprueba 'I autoñz.á la 
Subdlvlslón de la frac~i6~-·del bien inmu.ble··propledad mu~clpal, cuya deSCflpclón 
textual es la descrila ~n el J>Ul.lÍO primero de. este acuerdo ~ ~ presente Iniciativa 
Fracción qua se desprende dél ·bien inmueble. bajo Escritura Pública núm. 25,987 
veinticinco mil novecieritos oéharita y siete,. del 25 de octubre de 1983,. en el Registro 
Púbflco de la Propleda4. bajo eU.ibro 76.9,: de la Oficina Primera, com1spondlente a un 
prediO rústico con uda superfj¡;Je de 553,493.86 quinientos: cincuenta y tres míl · 
cuatrocientos noventa f tre;·me.iros, :oéheritá y.sei~¡ declmetros' cuadllldos, Ubicado al 
Poniente de la Calza<ili Gobemador·Curiel, ubicado en e1.Mooicípio ele Tlaquepaque, 
Jalisco. TERCERO.-· $1 Ayuntam~to. C-OnstiÍuclonal de Sa~ Pedro, Tlaquepaque, 
conforme a la nota léqnica· informatlva a·po,eba y autoriza el Destino &peclfico del 
Suelo para Equlpamlehto lnstjt!J(;lonal·Dlstrltal.(EI . ..O), de la ff&cclón dei bien ínmueb!e 
propiedad municipal, ccya des~ón textual es la desaita en el punto primero de este 
acuerdo de la presente; Iniciativa;. por lo· que es Compatiblé la CQnstruccióo de un Platel 
Educativo denominado Pole9ío de !=st1Jdlos Cientlticos y Tecnóf6gleos del Estado de 
Jafisco.CUARTO.- El Ayunlamlenlo Cons1ítucional de San Pedro Ílaquepaque, aprueba y 
autoriza celebrar tontrato de Do11aclóri· de un pr.dlo propl~d· munlclpal con El 
Coteglo de Estucllos Cfen~ y Tecnológicos del Estado de Jalisco, organlffllo 
descentralizado de.! ~oblemÓ · del Estado, ·aasulto a la Se~tarfa de Educación 
Jalisco del Gobierno ~tatai, ·á.efeclo de entregar en Donación un predlo propiedad 
munlclpa}, desctfta e4 el pui:stó. P.rlmero de la presente lnlclaliva, necesario para la .. 
Construcción de un pfantel educativo denominado Colegio d~ Estudios C[entfficoa ·y 
Tecnológicos del Es~o d.e Jalisco; CECYTEJ, para lo cual sé faculta a la Presidenta 
Municipal, al Secretarid,clet Ayuntamiento. Sindroo Municipal y al Tesorero Mun!cipal, para 
que suscriban los instrumentos j~rldicos. ñécesarl9s para la e~ de dichas ge&Uonés 
a fin de cumpfimentar ~ presénte acuerdo..:OUJNTO.;EI Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro, Tlaquepaqí.ie. aprueba y autoriza realiza< la aportaélon de $101000,000.00 
{OiEZ MILLONES D~ PESOS OOÍ100 M.N.) para la rubión de obras de 
lnfraestr1.1ctura v de"4tban!uclón def pretfio·materla del presente acuerdo a efecto 
de construir un Plan~el.Educatlvo.<k!ooml.Jla90 Colegio de Estudios Cleotífieoa y 
Tecnológicos da! Esta® de ;anaco, CECYTEJ, conforme ~ las dlctamtnaclonea · 
técnicas para la con*1.1cclón que emita la $ecretatfa da Educación Jalisco, para lo 
cual se fact.llta al J:esi:>te"? ~lcipal. para. que l)!OOOda a la ápertura de una Cuenta 
Bancaria especifica, ~ ,¡¡· cual se hagan las minlslraclo~ necesarias para la 
ínfraestructura.SEXTO~L. El :Ayunlamlel'\to Constitucional de S~ Pedro, Tlaquepaque, . 
aprueba 'I autoriz..a ~e~r ~ cantidad de. $10,000,000-00 (OIEZ:MIUONES DE PESOS . 
001100 M.N.) para la ;ean:raél~ñ· de obras da inftaestructura\y de urbanluclón. del · 
predio materia del ·presénfe.acuerdo a:·efecto do construir. un Plantel Educauvo .. :-.:.,:· 
denominado Col~lolde E_a~d~ CJen~c:os y Tecnol6gfcos\lel Estado de Jallac:o, 
CECYTEJ, conforma ~ hui dfctamlnacfonés técnicas para la ~onstrucclón que emita 
la Secretaria de Educ';¡lción Jalisco, Pf1ta lo cual se faculta a la Coordinación General de 
Gestión Integral dela !Ciudad, pará·que proceda conforme á fa ooonatívídad establecida 
para adJudicaclón y eJ4~ ~ obras, d~lendo informar a est~ órgano de gobiemo del 
ejercicio y aplícación qorrecta de l~s.recursas.SÉPTIMO.· El Ayunlamienro Constitucional ·. :· 
de San Pedro, Tlaquepaque'.· a.prueba LA DEROGACIÓN del Acuerdo Número 297/2018, .. ·: . 
tomado en la Sesión jde Ayuntamiento del 25 de octubre del ~ño 2016. OCTAVO.- S 
Ayuntamiento Constft~íonal de San Pedro, Tlaql.lepaque, aprueba lA DEROGACIÓN del 
Acuerdo Numero 390/2017, tomado·en la.Saslón de Ayuntamiento del 24 de enero del 
año 2017.NOVENO. El Ayuntamlento Conslituclonal de Saii Pedro, Tiaquepaque, 

---------¡--, ... ----,.-,---.u.~·. en la Ses1ón Ordinaria-,,de: 
Ayuntamiento de!.Munici~lo de Sa_nP.edtQJlaq~¡¡aque. Jalisco, d& fecha 11 de mayo de 
2017 se aprobé;' ln!ciaw.a· de. apr'otiáclórf dlrecta süscrlta pcr la·~; Maña Elena Limóít · : : · : 
García, Presidenta Ml.!fliclpai, epro~ poninanimidad, bajo_.el siguiente: ·· · . . : . ·····.. . ... ··.. . ----------·-----4-- . --------------- 
----------1--PUNTO DE ACÜERDO:NÚMERO 505.12017----- i . 
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ta presente foj, por amb;» caras forma parte integnl del acta de J¡¡ Sesión Ominaría de fecha 26 de febrero del 2019 • 

Jl_l .. <Que mediante oficio SG/DIOAA/481/2017 Je notificó el día 12 de 
/i'áyo del 2017 al Director General del Colegio c(e Estudios Científicos y 
:T~<;:nológicos del Estado de· Jalisco, el Acuerdo número 505/2017; de 
)g1fal 'manera con documento oficio SG/DIDAA/528/2017 se notificó el 16 
cfé · mayo del 2017 al Secretaño de Educación· e~ el Estado de Jalisco, el 

'. Acµerdo número 505/2017; ·fue· a través -del sfm@ar SG/DIDAAJ527/2017 
)~u~ se hizo del conocimiento al Tesorero Municipal, el · Acuerdo número 
.. -~5/2017; y de igual forma a través del oficio·SG/PIDAAJ526/2017 se hizo 
lo propio notificando el 15 de mayo del -2017 !al Síndico Municipal el 

.. Acuerdo número 505/2017; todo ro anterior para los efectos 
administrativos y legales correspondientes al· curnphmtento del acuerdo 
citado. . 
IV.- Con fecha 02 de octubre del 2018 se hiz6 del conocímiento a la 

,· Secretaría del Ayuntamiento, la instrucción del Síhdico Municipal respecto 
.. .a la designación de persona para llevar"'a··ca&o laf gestiones tendientes al 

.::_m.ulti~itado acuerdo 505/2017; d~rlva·dc/de· estd>, es que el día 21 de 
,.., febrero del 201·9 se recibió oñcío. ~úrn~tói.RPt11s12019 signado por ta 

Mtra. Gilda Gildo Godoy, Directorade .. la Oficiria· 'de Regularización de 
:>,Preqios, de San Pedro Tlaquepaqué.. médiante1 el· cual se presenta. la 
.vrnanffestacíón de revocar la. _don~cíón· i,ú~· fue bforgada a CECyTe ·y/o 
cCECyTEJ; y que a la letra dice: -. ··.-. · ·: .. :_.:.'.:,- · · ¡· ··· · 

La que suscribe, eéudo ante USIEKfif~íéclo'~··infotma,i;qoe·d& conformidad a un 
. predio que cuenta dentro ·-del. patrímonkl municipal· la ."adm4-nstración en. la zona de 

('. :·.= <miravalle por lo wa! se realizó una Sl.lb-díYísló.o.a favor.de CECyTE y/o CECyT:EJ, según 
. . el expediente N- 098 TLQ-2--05 s12ó1i'· oiú· 'pfud¡¿ .. : é.ri edFRACCIONAMIENTO EL 

. CERRO, ~ la escritura 25."987 de":Í.á .notaria 54=.~ -Gua~j~ra en dondl3 en dicllo 
:·;:.: '· 'predio ubicado en calle Teatro. de.las Améñcas,.con. una su~ICie 553, 493, 86 metros 

cuadrados y dentro de dicha sub-división' se harlari"uña;serie difmóvÍrriientos a efectos de 
reafizár tooos los tramites irthefentes·. a· iá iíonaelóri:qúe ent Ayuntamiento oto<gara a 
CECyTE y/o CECyTEJ, para la construcción de un centro !educativo, en la zona de 
Mlravalle: pero debido a las pláticas· sostenidas .een eJ. plantel educativo y la falta de 

. acuerdos es que no se siguió adelante con~ fiáiriíté por ~ tanto se habló do manera 
Interna con la arquttecta Susana de· dir"éécló{lntegra(dedé'mí.orio a·:efecto de que se le 
diera reversron a la sud-<1Msl6n m~n¡jdiriniaf-y:"&xclusivai)'lerite en lo que respecta 8 
la fracción de CECyTE.yio éECyÍ'EJ;.' y-·m.~le}~! pull_lo d~ acuerdo 297/2016, en la 
sesíón ordinaria del dla 25 del mes de oclUbre del afio 2016 ~n el cual se íomlalizo por 

. . parte del Cabildo del Municipio la DONACION, recoroando qUé dicha figura Jur!dica es un 
<1eto t1nilateral de ta volunlad y.qúe ·ia faJtiúl,festa i..>olúnlad dehosotros·como DONANTE, 

· es que ·se da revers!M a díeho trainíht y s.é'.é!ét>erá.de nueva cuenta someter al Cabíkro de 
este·Munlclplo.dieha información para:.dar-a·conoc.er fas._.ca{lsas por las cuales no se 
crls1ala.o dicho trámite. y por_ CO!lSecuencia ·que ei bien (téne.nh y supelficief regrasa a la 

lisia de bienes Integrantes del P~~rmo~}ei ~~º~·: · -!: 
· Posterior a ello es Importante meoclOl)ar: ~ _ pos~erior a jllo en el acuerdo numero 

; ,:, r< 209/2017 que con fecha del día 24 . del mes énero del año 2017, es necesario 
mencionar se modificaron 2 ·puntos ·del punfo'i:fe aéuertfo.=que le dio ortgen a la donación, 

· · para posteriormente en el ponlo de ,a.cu~r.do_ núf(le{O -~:512!?17: .de fecha 1'1 del mes de 
.-,=:,, .-::,::.. . . mayo del año 2017 se oroen6 la desincorporaciór del oómlnio p\'lblíco, la superllcle que se 

· · entregó en donación, además de iá:~ oeJ predio,'el:camblo "de uso de_suelo. Por 
< .<· . la motivo y una.vez que el.tiempo de .a<Jrnlnis~16n. d,~l:g~k:io ~l.~-~º ya_ feneció por 

?.··, .,. ·.· el cambio de adminlsfraclón y no se le dio éolllinuidad ál"proyecto y·PfiMD a que no se 
realizó ningún acto jurfdico :para. ta :~éslóri :.o 'la propr.ioad··es deseo de esta 
administración REVOCAR la' DOHACION .. medlanle el. punto de acuerdo respectivo 
aprobado por el cabifdo de este munlciplo . para ~ ~iiita ¡sus: efectos iega1es a que 
hubiera lugar. Por ello se deberá dé· réálizar Is · !nlclatlva ~ modíficaclón respectiva, 
Esperando que mi petlclón se vea favorecida a la brevedad PQSibfe, así bien quedo a sus 
órdenes para cualquier aclaración y/o duda al respecto. 

·----·-------~------...._ _ 
Gobierno Municipal 

Administración 2018 - 2021 
aprueba y autoriza que la obra y cons~ón que. se va~ a desarrollar se realice 

,.,· ., . . mediante la norma de edificación .sustenlable vigente.--·----'------- 

_._. __ ,..,.._._. ~.·· --~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTltUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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la presente foja por ambas caras fdrm.i parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero del 2019. 
) ; 

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Nada más una 
pregunta en el punto Jde acuerdo de .' los que se piensan eliminar o dejar 
sin efecto en uno d~ ellos -especíñcamente, en ~I Quinto se faculta al 
Tesorero para la apprtura .de .una· cuenta con ho millones de pesos 
previstos para utílizatse en. infraestructura y urbanización nada más la 
pregunta es y .no se ~slélplec~ aquí tampoco en e( punto de acuerdo, que 
va a pasar con esos !10 'millones de pesos, cuáles son los frutos que ha 
rendido esa cuenta, ~que va a pasarcon destino de ese dinero---- 

Con la palabra la Pre4idente Municipal, C. María Élena Limón García: por 
lo cual se abre el turnf de oradores en este tema; ~delante =: ---- 
---------------------------- ;~--- --- . ------. ------~ -- --------------------------------- 

j 

V.- Es importante mencionar que con motivo de la falta de interés del 
Colegio de Estudios .'qientlficós . y · Tecnolóqicos del Estado de Jalisco 
(CECYTEJ) es que np fue celebrado ningún contrato de donación; 
tampoco tuvo lugar ni~gún acto jurídico en el que CECYTEJ hubiese · 
tenido en algún rnomerño · 1a posesión del· Inmueble, ni se ejerció recurso 
público por parte de t! AdrninistraQión .Pública M.unicipal ni dél propÍ9 
Colegio de Estudios· Ci~nUficos y. Tecnológicos de) Estado de Jalisco ·=en 
relación a la donación, launaq9 =a ello que actualmente ha tenido !ug~rjl 
cambio de Admínistraclén Pública. d~I Goblerno del(Estado Jali~co;·é~·qÚé 
se considera existen. ~leme.otos: ~t.áÚ;ient~. y factil:>les para· ·d~ja'r sin 
efectos los puntos de A.cuerdo .del, primero ~1. sexto y noveno del AcuJ:tcto 
505/2017; por lo.que -, rf$µ1(a.yiab{e .. ta voluntad de la actúa! Administraqi9n 
Pública Municipal deJ Ayuntamtento Constitucional de San ·. Pedro 
Tlaquepaque, para dar.reversión a Íc1 donación. : · . 
VI.- Con base en Ios.fundamentcs anteriormente expuestos, se somete a 
la consideración de este. H .. Cuerpo Edificio la aprobación, d~I sigúierite 
acuerdo: ,j '·::· 

; . , .. ACU;RDO . 
ÚNICO.~ El Pleno del ;A.yuntaniter:it<? .'Co!'}Stítucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, ..(alisco.'. .' aprueba. y autoriza 'dejar sin efectos··· lós 
puntos PRIMERO, S~G.UN"cio: JE'RCERO, CÍJA~TO, QUINTO/SEXTO 
y NOVENO. del Ac:~er;do: ~OW2017,. que fue: aprobado en· Sesión 
Ordinaria celebrada ~.1 ~ía Ú de m:ayo·de 2017. . 
NOTIFiQUESE.- a la.J Secratárfa .. de Educación: Jalisco; al tituiaf. · del 
Organismo Público Descennalízado .. denominado El Colegio de Estudios 
Científicos y T ecnolóqlcos d.el Es.ta.tjo de Jalisco; así como a la Presidenta 
Municipal; al Sindicó, Municipal;··~, Jefe de Gabinete; al Tesorero 
Municipak a la ·Coordibación: Gen.eral de Gestión Integral de la Ciudad; a 
la Direccíón de Educación del .Municipio; a la Contraloría Ciudadana; y a 
la Dirección General d~ PofJti~as:Públicas, ·para los ñnesa quehaya lugar 
y regístrese en el Librq de Actas de 'Sesiones correspondiente. 

j . 
í ATENTAMENTE: 

San Pedro Tlaq~epaq~~, J~lisco, al día de su presentación. 
c. NIARIA ELENA.LIMÓN GARCfA -. ·. 

. PRESIDENTE MUNICIPAL 1 

·1 

1 

1 

1 
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~-B~~,.~ Ía Reqidora Alina Elizabeth Hemánd~z Cas~ñeda: otra pregunta es 
"éste· los motivos que usaron ·para fundamentar la revocación de la 
.. ·.cipnación fue riada más la falta de interés que entbndió así la directora de 
·.·. Regularización de predios sin embargo .no veo ~nexado un oficio donde 
.·s~· pues se haga manifiesto por parte de·,CEGyfrEJ su deseo de ya no 
.ccnstruír la escuela o que se construye que se deve a buen puerto este 

: ~·proyecto-------- , · ---------- 

. , eo-:1~:..~~;;;;~,,;;;;nte Municipal, C. -Maria! Elena Umón García: sí, 
.. 'adelante sindico --------'----------- !------------------ ~ 

H. AYUNTAMIENTO coNsT1TLc10NAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU~, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municip~i;'. C. Ma-~fa .Élena limón García: si 
. .. • .; f 

~~~lánte sindico -----------------. ~. ---t- 
.. --------- -------------------- .. . ·- .. _""T _ 
1-i~bla ·el Síndico Municipal, Mtro. ·José .·LuÍs :.sa¡~~~r Martínez: si este 
bueno hasta donde tenemos la información de parte de la tesorería el 
r~·?ufso desde· que se hizo la gestión .nunca se .tu~o· si: o sea ese recurso 
. .. .. .. ~ .. 

::~-~n~~ ,se_- ~estinó para é_l, objeto que· se habi~.pr~91sado en éf, en el punto 
d~. ~-cuerdo y ese fue · uno de los . te.ma~.::·9ent11es para, para decidir 
revocar este este punto de acuerdo . .. .-·· -r-~--------------- 

1 

.· .. ',,,. ·------¡--- 
. Con la palabra la Presidente Munícipal, ·C. Mar(a Elena Limón García: 

:. adeiénte regidora -----:-~--+----------------- 
:·:··~~-_::_ ... ._ j 

~--~~~----------L- ------~------~---------------- 
: .:Ht:lbla el Síndico Muri'icipa'i, Mtro.: José·-Liiis:Sala~r Martínez: perdón si lo 

·->~u:e:_p~sa _es que desde la fe?ha··que se. toró ese acuerdo eh, el 
..... CECYTEJ a través de las autorídades- de _:fa ··Secretaria de Educación en 
/::~~r\Jní~i~{_o.bviamenie 'esto- ~~-.:7:n.: f~~nio.n~s·:i1e Js.e t~yieron ofici~les con 
".:Jf.1~_..au.tondades de la ~ecretana .. de, Educación .. :fh, pnmero manifestaron 
.. que la aportación del Ayunfamientoiba .a ser.exeíusívamente la donación 
.. ~ll.~Ca nos dijeron que iba' a ver .. üna aportación be. ·10 millones de pesos, 
;\; . p9st~ri~~ente d~. a~er'??}. ·¡~~ _:: fi~~~,~s · d~.J la: propia S~cretaria de 
.r, . Educación se nos Informó insisto ·en-:reonrones' oficiales efectrvamente na .·:· ... : -; , ·.' .. :· . ·.·. . . . . l 

}'.:: .J1.ay. un oficio donde nos digafi' ·'está ''sitoadón de . que. por recortes en el ... ',' ·.· .· . . . : ..... : .... · . . .. ! 
presupuesto de la Secretaria·=de·:·EdLicción;::no·.ppdían· sufragar todo el, la 

';"i: ,·ronsfruécíón de la obra y'rió·~. é~tiibár{pidiendo! 10 millones de pesos en 
. ese. momento se tomó la' decislóh':•éiir:: n6 ,:es.té, .dé .no llevar a cabo el 
pr¿yé~to no de no llevara caboel proyecio~··srn~:de decirles·e informarles 

.. que no. teníamos el recurso yellos ·,ttoidriforma(on de que· ellos no ten í an 
<:-";;·: elrecurso para hacer laobra, entonces postsríormente se terminó la 
';··· .·,:c~~nÍin!s.iración. estatat y nas ~nfoimarón en: defi~itíva, en definitiva que no 
', selba llevar a cabo el prbyedo.;síno''áp'drtamosllas·10 millones de pesos, 

nosotros no teníamos ese· recurso y'buéno:·o~viamente las autoridades 
· ;.;- que están ahora ya no, -, no son Iásqueestabanen ese tiempo, y la gestión 

que ~~ Ílevó a cabo 'ci:>n:·1as\iñt~ribfes:·'admihi~tradonesf con la .. anterior 
. administración fue en ese sentido. de .que no] tenían el recurso ellos Y 

:-:~::::.:;-tampoco. nosotros, y ·<;f~.cidi'mos 'revocarel acuerdo. Es cuanto Presidenta. 
. . . . -~-:~~-.:.__~· .:-,,,:·,·:: .... , ... ··-=· .... :+------. - 

. "~· .~ •• $ 1 
!» """"'•'"), .... ambas caras I«~ parte ;o,,.nf .,.1 atto.,,,,,,..,.,]"'"" d•IKM 26 a. fol,ra~~---LL _ 
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En uso de la voz el S~cretariq del Ayuntamiento, Lic. Salvador RuízAyala: 
} ... 

NOTIFiQUESE.- Pr$sidenta. Municipal;_ Sindicó Municipal; Tesorero 
Municipal; Congreso! del· Estado de Jalisco; para su conocímíento y 
efectos legales a que! haya lugar. · -------· -· ·-· -· e, -- .. . ------·------------ .. - ;- . ·. -. ':-~ ---- ~ ~~ --- ,:. :·· .. : - ... 
Con la palabra la Presídente .Municipal,. C. María Elena Limón-Gárcía: 
Continúe Secretario !.-------~----·-----· -·= ; ....:, _ _::.. __ .. : ..... · . . . 

FUNDAMENTO LEG~.- .. artículo ·1:15 fracctones i y 11 de la Óonstttucíón 
Política de los Estadqs Unidos Mexi_can9_s; 73 fracciones I y 11; y ?t·cte la 
Constitución Polñica ~el Estado deJalisco: 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40' de la 
Ley del Gobierno y Ja:·.Admínis~ación. Pública M0unicipal del Estado de 
Jalísco; 1,2 fracción fv, 4 fracción.Il, 39 fracción VIII, 134, 135, 136; 147 
del Reglamento :.de( . Goblerno . y de. la Admihistración. Pública·::, del 
Ayuntamiento Constiñrcional de -San Pedro Tlaquepaoue. -~--..:-:::.:_ __ 

. . 

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

ÚNICO.-" El Pleno de{Ay~ntamiento :constitucional del Municipio de ~an 
Pedro Tlaquepaque, µalisco~ aprueba y autoriza idejar sin efectos Íos 
puntos PRIMERO, S~GUNDO, TERCERO, CU.ARTO, QUINTO, SEXTO 
y NOVENO del Atjuerdo 505/2017. que fuei aprobado. en. Sesión 
Ordinaria celebrada .' ej día.11·de mayo de io17.- : ·. .: -··- 

----------------------.:--AC u ERDO . N (J MERO 104512019-------..:..---~-..:..._ _ 

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

Habla el Síndico Mu~1cípál, M1ro,. José .Luís Salazar Martí~ez:. bueno si 
efectivamente pero ·1~ suficiencia· presupuestaria no se tuvo, .·e.n·.:·es.e 
momento insísto hubo¡ la voluntad de· parte del Ayuntamiento pero en ese 
momento no se teníaél recurso, entonces aunque el Ayuntamlento .tÚyiera 
la voluntad de hacer I~ obra.fas finanzas-no, no, lo permitieron es ¿J~n.to. _____ .... ··--+-·------ -------- ---- 
Con la palabra la Presídente Municipal,. C. María Elena Limón ·ciar.día: 
gracias, bueno no hab)endó más cradoresreqístrados una vez disci.it146e1 
tema en votación eéonomíca les pregunto los ; quienes estén pof · la 
afirmativa favor de, ¿tiene alguna otra mención r~gidora? Quienes estén 
por la afirmativa favot de manifestarlo, ¿en contra? ¿En abstenciótt? 
gracias regidores, e~ Aprobado por.maycría , bajo el siguiente:_....:__ 

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

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

j 

Con la palabra la Prdsidente Municipal, C. María Elena limón García: 
Gracias, adelante regi~ori·,:·...:.---~-~....:..-· ----. -----!::·~-~~", 
Habl~~; Re~~dora Alfná Elizabeth Hernández Castañeda: y t~d_q·::·~~t9. 
consta por escrito en ;~lgum:{acta,: algún· documento todo lo que nos.está 
manifestando como' p~rci"-ia ·integración del expediente, .porque file::yná 
orden que se dio por' ~!cabildo 'destínar.tü míüones de pesos. P9~,:~~a:, 
para esa situación entpná~á:pó{lo·:que-entendemos y dad~-l~:orde_n:q4é 
fue desde el 2017 detkría 'estar 'ese dinero destinado puesto que fue ÚQ.a 
orden del ayuntamieñto pues del cabildo . -~~.:_- '.:.: 

1 
1 

1 

1 
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. ·········· . 

< {.~ Qúe la Constltución Políücá·FedefaF éri'.-:su ·Jrticulo 115; fracclón 111, 
. . . ·. . :·:-.:· ... ·:·· .. · .:·. :."":.·· . f ... 

párrafo tercero, prevé que· "L6s munícipids;----pr~vh: acuerdo · entre sus 
. ayuntamientos, • podrán . coordinarse. y. · -, asocíarse . para la más .. eñcaz 

... prestación de los servicios pi:ib.iiros. o.eC_ni_ejor:\~Jercício de las funciones 
queles correspondan". Entanto que:fa•frapción.v(.del mismo artículo 115, 

> señala que "Cuando dos · o más centros, urbanos: situados en territorios 
íntinicipales de dos o más entidades fedetátiv~s.- formen o tiendan a 

·• formar . una . continuidad . demofjráfica/ :-¡'~{- Fed~°ración, las entidades 
federativas y los Munícipi~s-- · ~~~p~éfN~s.· 'éh·.-·:el · ámbito de sus 

. competencias, planearán v. reqularán .de manera ~_njunta y coordinada el 
/desarrollo de dichos centros".· ... 

·.··. 2.:En cumplimiento a di~ho ·p·~~cept~'.i~_p;tin:¡q~b°~~I la Ley General de J 

'··•· Asentamientos Humanos,-··Ordenamíentb/fen:ttonal v Desarrollo Urbano I 
(LGAHOTDU) en su título cuarto, capitulo quinto y .sexto, artículo 34 y 36 
fracción IV, prevé las materias de interés rnetropoütano, y contempla la 

1 j .r: 

1 ¡ , 
1 

. La que suscribe C. MARÍA ELENA L~MÓN G~RCiA en mi carácter de 
Presidenta Municipal de· este · H. · Ayuntari}íento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad 'con los artículos 115 fracciones 1, 

· .. Hy IV de la Constitución Política :de los Estadd,s Unidos Mexicanos; 73 
fracciones J y 11, 80 fracción VII, astcomo 86 d~ la Constitución Política 
del Estado dé Jalisco; 1, 2, 3; 10; 3Tfracciones·-~, VI y XVIII, 41 fracción 
l 47, fracciones I y VI, 48, de la Leyde! ·Gobibrno y la Administración 

..• Pública Municipal del Estado de 3alisco;)5 fracciones XII y-XXXI. 27, 142, 
}45 fracción II y 147 del Reglaménto· de(Gobíemó· y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constltucloris! · dá'··sa=~ Pedro Tlaquepaque: y ¡ 

·. tj~más . que resulten aplicables/ . tengó; a ::bieh . someter a la elevada y ¡· 

'distinguída consideración de esté.i:t chétpo:_Ediii¿io en pleno la siguiente: 
1 

·_.: ._ •. · ...• _ .. _ ·. INICIATIVA. DE Af_~O~~~~-ó~J~IRECTA . j I 
~ediante la cual se propone que · ef .. 'Pletiq del H. Ayuntamiento ! 1 

. Constitucional de San Pedro .Tfélq~fipa_tiu4/Já1Ísqo, .apruebe y autorice la ¡ 1 
Suscripción del CONVÉNl<f:ESPÉCÍFibéf: QE;. COORDINACIÓN· Y 
AS()<;IACIÓN. METROP().LITANI\,.-. e~-- ... 'P\ _CREACIÓN. Ol=L 
()~GANISMC) P:ÚBLICO. .. . . Q.·E_SpJ:~JM.;~oo· ... DENOMINADO 

··•·•AGENCIA METROPOLITANA.DE::SERVlflQ.$.-.P.1::INFRAESTRUCTURA 
,>pAff:A LA MOVILIDAD . DEL :·.:•ÁREA.··::--_: METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA~ de conformidad con· 1a::siguí~nt~: : -. · · · 

. · .. ·. · ..... · . . .. ·· . ·exPÓSICiót{DE.¡Mdlivds·-•:· 

SAN c. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO .. ·oed MUNICIPIO ·oe 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALtsco;· P R sss N TE: 

1 

1 :::.::·. - .· · ... ·------. .. 
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. VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena limón García Presidente 
Municipal, mediante la cual se apr~e~:·Y·· autoriza la suscripción del 

• CONVENIO ESPECIFICO DE COQRDINAq;tóN Y ASOCIACIÓN 
METROPOLITANA PARA LA CREAC.lót,f DEL\ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO .. AGENCIA METROPOLITANA DE 

· SERVICIOS DE fNFRAESTRUCTURA:PARA LÁ MOVILIDAD DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUÁDALAJARA. · · --------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSJTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµEJ JALISCO. 

. ·.) . 
. . •. 
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7 .- Que en Sesión Ordínaría 'de la =Júnta de Coordinación Metropolitana 
del Área MetropoHta~ de Guadalajara de fecha 'once de Diciemor~.::de 
2018, con el objetivo /de mejorar la gestión del tránsito y la movilidad no 
motorizada eficientapdo:. la ·. prestación de servicios ínherentesx a 
dispositivos de control de. tráfico y -velocidad, infraestructura cicH~t~. y 
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6.- Que por Decreto k6719/LXl/17 publicado en el Periódico··Oficial-:NB 
Estado de Jalisco". el/día 11' de enero·dé 2018, se reforman y.adicionan 
diversos artículos deJ Código· · Urbano y . de la i Ley de Coordinación 
Metropolitana ambos 1 ordenamientos del Estado : de Jalisco; : que entre 
otras cosas define el $ist.ema Integral .de. Desarrollo Metropolttano; d.9Q~e 
se reconoce a las Ag~ncias.-Metropolitanas como un actor clave ·para 'su 
operación. contribuyendo al adecuado desarrollo dé la metrópoli. .. , .. ,.,. l ·. . .. ·. ·::: .·_::· 

. ·J. : .·:· .: ·_.:·:-...~. :_.. ;i: =. :_ .: . 

- 4.- Que de conformidad con I~~ taoultadesque otorga ef artículo 73: Y,._'t.15 
Constitución Política .dé los.:E~tados Unidos Mexicanos; 81, 81 .. BJs, .. 86: y 
87 de la Constitución. ~olí ti ca d~l. E~t~do; ·7a: y 102 ~el Código Q:rban~· del 
Jalisco;. el numeral 51· 9 ,-.y·.- .. Capít~l9 VÍ de la 

0Ley 
de Cqordín~'citm 

Metropolitana del Esta~Q. de .:J~!isco; los artículos 119 y 121 ci~! Es~tu.to 
Orgánico de las lns4tnqi .. as : ·~ª··· .Coordinación Met~opÓlitana ·aef' fi-ea 

.,Metropolitana de Guaqalaj~ra, ... C~p(~lJfos I y 11, dela Ley de Píaneacién; 
Decretos 23021/LVI.IÍÍP9 .. Y.:·-'2~4:001Cx11s que son la exp'resión.:'é.1e 
declaratoria del Conhr~~q.:: .. q~( Es.tado. del *ª Metropi;>litá~á::._.de 
Guadaíajara, integractá/ pp,r lo·s.municipios de G°uadalajara, Z~popan,:.san 
Pedro Tlaquepaque, T~n.~iá, :Tf~jp01ujc9 'de Zúñiga; El Salto, JJanacafl~n. 
1xt1ahuacán de 1os .Mém'6ii1io.fy .. Zapotíanejo; constituyen. é1 'marco' de 
actuación, en la prestapiqr( di(i~;iJi~s·. públicos Y! ejercicio de funciones 
públicas . de los . mtinicípios'"' :5uj~~t9s.: al Régimen de Coordina'tión 
Metropolitana en el ár$ meti~polítan~· de -: Guadalalara, 

. 1 .. . : : 3 ••• •• :.. • • • • • :'{ ·:: :·. 

5.7 Que el. catorce de {ebrero ~e dos' mil catorce· sJ suscribió e.l Conv~riio 
cte. Coordinación Metrppolitana:':deF"Área Metropolitana de' Guadaíajara, 
entre el Gobiernodel-Estadoy ócticfMUnicipios .M~tro'polilalios;,en-:et,que 
se establecen las .: ¡obligaciones y ··compromisos de .Jos . actores 
metropolitanos para /la .in.stala<;:ión y debido funcionamiento ·d~· , lás 
Instancias de Coordmación .. M.~Jropolitana; .. documento en el 'que se aprobó 
la "Agenda Metropolitana" para. el Área "Metropolitana de Guadalajara, la 
cual fue modiñcada.cdn fecha diecisiete de Noviembre de 2015 mediante 

.sesión ordinaria de la .Junt~.c.fe.CÓ.ordinación Metropolitana. . . ~ : . . . : .·: . 

forma en que se efehuará la gestión y gobemanza en las áreas 
metropolitanas, consídetanoopara 'tal fin a las instancias de coordinación, 
entre las cuales se· encuentranaquellas que permitan la prestación-de 
servicios comunes, corno 'unc/tfe' .. IÓs mecanismos principales para lograr 
una eficaz gobernanza ~¿tiopoiit~ná. .. : .. . ·y·: 

~ . :· : ·: .:: .. , ·.: .. ' .. 

3.- Que la ConstitucióniPolítica·d$1:Estado de Jalisco en sus artículos .. 81, 
81 bis y 87, así como l~s·tít~los,IV .. y.·V·d.el Código Urbano para el l;:sta90 
de Jalisco, refieren a lás áreas .Y regiones metropolitanas, y deñnen lo.s 
instrumentos de planeación metropolitana-y la existencia de las.lnstancias 
de coordinación, mísrnas que serán, regula.das en ~érminos de lo previsto 
por la Ley de Coordinaoión Met~~polit~·na· d.e! Estado de Jalisco. . . · . 

~.! ··.. . · ... .:- . . 

! 

1 

1 

I ¡ 
1 1 

1 

l l 
i I 
11 

11 
1 1 
1 1 

1 · 

1 · ¡ 
l 
1 

' 1 l l 

1 

1 

1 ' 

1
1 

. 1 ! 1 

i I 
1 

1 

. · I 
·, 
¡ 
l l 

'· 1 

1 ¡ 
1 1 

. 1 

1 
l I 

·: ", · .. · 



.......... _._ .... -.~------ 

P.lglna 43 de 86 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordi1aría de fecha 26 de febrero del 2019 . 

. -l------------·--·---· L_ 

. ·1·0.~ Que en sesión ordinaria de 'fecha 12'·de febrero de 2019 la Junta de 
·.:,Coordinación Metropolitana del Área Metropoñtana de Guadalajara 
,, aprobó por unanimidad .. el Convenio . · de· creación de la Agencia .1 

Metropolitana de Servicios de· Infraestructura pá(a la Movilidad del Área 
Metropolitana de Guadalajara. 1 

11.· QUe con fecha 15 de febrero:de·2~1·9.,.el..TJlar del IMEPlAN en su 
calidad de Secretario Técnícode.la _ _..).unta ·<;ié)::;oordinación Metropolitana, 
a través del Oficio JCM 005Í19 .. ·rem'fftó .. '.'ef. .. "éonvenio Especifico de 
Coordinación y Asociación ·Metrop.bfffiir{~lparli~ preación del Organismo 
Público . Descentralizado denominado Agencia ! Metropolitana Agencia 

".,,M~tropolitana de Servicios. de ·.1ñtrae'strúctúra para la Movilidad del Área 
::.: M~tropolitana . de Guadalajara", ··'pará' los·:".ef~ctos Y· procedimientos 
.:;., coodü~entes en este Ayuntarnlerito; :doéútnento~. que se adjuntan y son 
...... parte intégrarite de la presente inícíativa~.<·::::·. :: .. :':" j . 

/'-~;·t. Que el,. convenio d~( qu~;/;;.-:? ... P.r~~~~::; ttJ.~r su suscripción, 
::.,cohtempla.el·ejercicio pleno de. atribucíone.&.m1Jriicipales en la materia que 

.~::.,perm,ite. una irnplementaciQ,íJ .. 9_~Jú~(y):~c~\~~~::pó_ryf.oitne lo permitan las 
r,t·C:a.Paci~ades. ínsütuclonales e:rr_ .cáqa' ·~yu:nta_mi~nto en armonía con la 

-,' , ... dem'anda efectiva de servitiós"·en':est{·máteñá¡: en razón ·de· que la ,;:.:::.~g~n.9!á de . Servlcios ·dé fnfráestrudürá' .. ; para j la Movilidad del Área 
:::/M~.~r.9p~litána' dé Güadalájárá{sblo operará.a.pejtlr' .. de que se apruebe su 
..... , Ré~Iám·ento · Interno en ·. mesas · de·:::tra.bajo dt!r(díca, administrativa y 
<:'<Opérativa con representantes :debidai:ner1t~·-}i.qr~itados de cada una de 

·.,. ,:1as':pártes. : ,· . ·· .. •=:.'. <·-.j . 
'·' \;~~ ·¡~. ~nterio;~ente ·-e~p~;~;'t6 \j 'ttn.a~~o·'.·:sdffi~t a la consideración del 
< pleno del Ayunta~iento ei s_i.guÍen\~;.p.u_~!<?,..~f;,:::_:_'_:,.j. . 

:.;.< ,=::,, .. ,=·.- _': . : .Ab.úER~~.:_:_,:·.;.,:._·· .: ·· .. ;:.·.i·.·:,:,,.:.!. 
:.-: .. ·: :··._.~:\:{ 

<:: -, ,.PRIMERO.- El Ayuntamiento Con~fitu.c.iqné3.!_:g~J,an Pedro, Tlaquepaque, 
< \:,:,:áp'rúéba y · autoriza la- Suscripción ·.d.~,L,.~.9..N~E~~o. ESPECÍFICO DE 

COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN METROrOLITANA PARA LA 
) 

l 
H. AYUNTAMIENTO CONSTl~UCIONAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
f 

,.,,_.-:·· ';· · -:: : . . .. ·.· .. , : :· .1 Ad~~~~~:~fó~~~~~ªto21 
señal!zación, balizamiento y equloamtentoen.corredores de movilídad y 
transporte bajo una·visíón deescala metropolitana 

'; . . . 1 
.~.>au_e derivado de lo anterio~ la:.Mesa·= Metró·poiitána de Movilidad acordó 
la ... ·creación de la Comisión· Redactora ·éfeJ·,· Convenio Específico de 
q·pordiriadón para fa creación 'deta Agencia Metropolitana de Servicios 
de Infraestructura para la Movilidad del Are~ Metropolitana de 
Guadafajara; cuyos trabajos dieron como resultádo que en reunión de 

,.<:ffch.~. comisión de fecha 25 de enero de 2019, se aprobara el proyecto de 
Q'ónvefriio· de creación de la Agencia,. Metrppolitana de Agencia 

··Metropolitana de· Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área 
<Metropolitana de Guadalajara; mismo que.remitló ~ fa 'Mesa Metropolitana 
de Movilidad para su aprobación. ·· :·: :.-é · .. j · · 

1 
9.- Que en sesión de fecha 30 de enero de· 20Ht la Mesa Metropolitana 

· de Moviñdadaprobó el Convenio de. .creación de .!? Agencia Metropolitana 
·de Servtcios :de Infraestructura. para la Movilidad! del Área Metropolitana 

•·_dé'.G~adalajara; remitiéndolo .al . .IMEPLA~,. .. p_a~ su aprobación por la 
. Junta de Coordinación Metropolitana; 1 

1 . 

.. ·· 
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lil presente foía por ambas e.u-as forma pane integral del acta de la Seslóo Ordinaria de fecha 26 de febrero del 2019. 

.. · . :.· ·.··· ----------------4--- . . ... :. 
Con la palabra la .P$.sid~,nt; ··M~~i~1~~,.·· c. María Elena Limón G'atda: 
gracias Secretario, ·s~ abreel. t~roo_:.d~-:~~dores ~n este. terna, yo:.qúiéro 
comentar que es {mporta~·:.· .. comentar . que '. con el . inicio . ··~l> la 
administración estatal y con el propósito de mejorar de manera efe~tlva 
los servicios públioos·~u~::sifbrindari alos habitantes de nuestra ciudad, y 
a iniciativa del Señqr'. ~ob'erti~idor E·ririq'ue Alfara; 'los-elcaldes y. alcaldesas 
de los nueve m~dipÍpJq~(ci°1,.1e_ .contormamos ~I Área Metropolitana, 
aprobamos en sesiqn_ q~ja J.unia .de_' _'Coordin~~ión Metropolitaná en 
diciembre pasado, ¡ Ia.. .. ~r~~~i.lm·. d.~:·_:lá Age~c-ia Métropolifa,fa<:'de 
Servicios de lnfraestru~t~ra,:para. la:·M~yiJ.idad ~el Área M~~!QP~:>ii!~ma 
de Guadalajara, co~- · el ·-objetivo. de mejorar la gestión del . tfá~f:t~(y la 
movilidad no rnotorízada'eñclentártdo- laprestacíórr de servicios ínhe.~~·rites 
a dispositivos de controt de tráfico y velocidad, lnfraestructura c¡éü~ia y 
señalización, balizarn;1~f)tp_.y_ ~qyipamiento en corredores de movÍlidad y 
transporte bajo una¡ visf~r.i :c1if:·escala metropofltana. En efecto;::,:este 
municipio de San Pe~ro Tlaq'úepaqhe }linto con las áreas técnicas de los 
9 municipios y el Gobierno:.:d.J~I: .. ~t~-~o. particip~ y trabajó en el grupo 
técnico coordinado !por ef IMEPLAN, que tuyo como resultado la 
elaboración del "C~hvénÍó'::Espécificó dcf=.-Coofdinación y ,A~~í.ación 
Metropolita na. para. 1.~ : Créaclón dél . Organismo P.úb lico Descent~ai~do . .:.:· ¡ ·. :·'·.:_., ·., ... , .. : .. :-:- .. · . . .... , ... 

.. ,_:.::/) 

j -~. T !::,.~.TA MENTE. : 
San Pedro TlaqU:épé;ique>Jalisco;-a la fecha de su presentacíén .. r c- 

e. MARIA e[eNA.LIMóN GARCÍA · · . . · ... · 
. ¡. PRESID.ENTE'MUNICIPAL'. .:,.:':: .';: ¡ . . ... . .: . :: :: :~: ;:'·. ; 

••• :· •• ::·.: .::.= .... : 

. . .... . 

CREACIÓN DEL lRGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO · . ÁGENé1A-::'~,M~TROPOUT ANA DE;. SERVJCIOS.i)Qf; 
INFRAESTRUCTURA! :_,.::-PA.Rl/:1·,:,,lÁ, ,, .. -. .. MÓVIÜDAD. · ·· DEL <ÁREA 
METROPOLJTAN.A. o.$:. ~.VAPA.LA.J.AAA,· facultando para tal fin, a 1.a C. 
María Elena. Limón '.Ga~Gí~/iPre.iid~r:ii~ ... iiu:nicipal. y a Íos Titl!la'r~s)ie lé 
Sindicatura, ·. Mtro. , :José :>Luis:_.·,· SaÍaz.ar. . Martinez, Secréfá'r.(( .... f:iiJ 
Ayuntamiento Ab.ogact{tSalvador::Ruíz 'Ayala y Tesorerta C.P. f!e}~riá.r-o 
Ramos Rosas. ·:' · ·.· . . . . :·::, :., . : 

. ) :: 

SEGUNDO. Se at.itonb·,a; la0,C .: ,Má:r[a:-Ele~a Limón Oarcla, Pi.~~¡~~rite 
. Mimicipal, .pará 'qt.i'e 6eve :~(--cabá;·las::·gestiones ;~c~saria.~ .: qú~;"::~~fá.D 
responsabilidad· .. de:., 4sú{::Mliniérpio··:para ... _.,a creación .de. la .Ag~11iJa 
Metropolitana de Serv,cios de Intraestructura · para la Movilidad de! Área 

· Metropolitana de Gua~alajara. .. , , ... 

NOTIFÍQUESE·.- A la Jun4, d:~ Coo.r~·;nádó'Ó. ~étropolitaná: del .: .Me~~p~¡·¡~~~ ~-e 
Guadalajara a. través ~ef.''I°ristitufo:'.:Méfropolftano .. de P.laneación. y .G~tipfl_j~I 
Desarrollo del Área Metrqpólitana\de :·GiÍadalajara, a- la.(:; Prest.mm~, .. r-turlitjpai~ :·al 
Sindico, al Jefe de Gabinete, al Tesorero Municipal,_.asl <;0m9 a la Coordinacl9n General 
de Gestión Inte.gral de la Ciudad, a la Coordinación Genera.(de Desarrollo 'Eéon6iilko'y 
Combate a la ··oeslgua(dad;: ai·,la :·<;9:0rdínación Gen~c;al _de Servicios _Públkos 
Municipales, a la Oirecdón. ·. del, Espacio.· Público~. a lá '.Dirección. de' MÓvllida'd y 
Transporte, a la Direcci61r de ·PaÍ:qu~ v.'.:i~rdines, "a la cdntraloría CludadarÍaLy::á}la 
Dirección General de PoÍitÍc~~ p¿qUcai'pa~á' su seg_uimlento\, los efectos lega!es.,a que 
haya lugar. j ·. · ... ,. · .. : '· :-.: ,.-. ;. · · : . · : '; ·.· -: . · .. _,·,.~.:_.;:) 

. · .. _ · .. · .. 

··.i,,,: . . .: :: ": .. . ... . - . ·· .. :.-. 
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:NOTIFÍQUESE.- Pre~Ídenta . .-: M~~icipai; .: :;.:si~cfi~ ... Municipal; Tesorero 
Municipal; Congreso del Estad;· de .. Jal~;; .-p~ra su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar - ------------ 

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

····-----------·----·-----_,. _ 
. . . ;, 

. FUNDAMENTO LEGAL- articule> 115 fracciones] y II de la Constitución 
Política de los Estados Unido~ fv1eX!G3.~Q~; iá_tradciones J y 11, y 77 de la 

·-·· Constit~ción Política del Estado de Jal:isco; {2-,3,h0)4,35, 36 y 40 de la . .... . . . . . . . . .. ·.· .. ·. ·. :•.. . . ·.. . .. ~ . . . 
Ley cJel Gobíerno y la Administra_ciqn_ P(!l>_líGa. M}-![licipal del Estado de 

/Jalisco; 1,2 fracción IV,-4 fra.cción. ÍÍ..3~:·fr~ió.n jv_í_fl,_ 134,135, 136, 147 
.:_. del.. Reglamento del Gobiern.o_: .. yi ·:de .. ·la_.- ·.idm.¡}i1~tráción Pública del 

Ayuntamiento Constitucional.de _San-.P~ro. Tla_quqpaque. ----------------- 

SEGUNDO;- Se autoriza 'á :¡á ·(f"Maifa Elena Ufnón García, Presidente 
/MJriicipa1; para que ueve··-éF.éabé,-. 1ás=· gestibhe{-·nece.sarias que serán 
<resp6nsabílidad . de este Muhidipio:_.:,_p~fr~:-,:.·la -c~ación de la Agencia 
Metropofitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área 
Metropolitana de Guád~Ílaja:ri: :, .. - .. :.'.-:· <.";: · · , ------------------ 

.. :.·.·:: ... :: ·.·. ·. ·. - ·--- 

PRIMERO.· El Pleno del Ayuntamiento--ConstitJcional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y auforíza la suscripción del 

-. CONVENIO ESPECIFICO DE :--:COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN 
METROPOLITANA PARA LA CREACIÓN--DEL ORGANISMO PÚBLICO 

••· DESCENTRALIZADO DENOMINADO··AGENCI.AJ ·METROPOLITANA DE 
·--• SERVICIOS • DE INFRAESTRUCTURA,:·PARA-1 LA MOVILIDAD DEL 

•AREA·•METROPOLITANA DE GUADALAJARA;·l,acultando para tal fín a 
. . .. . :·· .. .... ... . .. J 

la C. María Elena Limón García/Presidente ,Mun~cípal · y a los titulares de 
·.·.·1a Sindicatura, Mtro. José Luis- ·Safata(<·M4rtínez, Secretaría del 
Ayúntamiento1 Abogado SalvádorRutaAyala, y] Tesorería L.C.P. José 

. Alejandro Ramos ºRosas.--...:-·_.-·:;_·. : . .--, -~----------------- 

.' ... : .. ·----------- ... 
· . .:.--------------ACUERDO NÚMERO 1046(20.19-------------- 

, __ ..., ,. _ ... : . --· --------- 

.Con la palabra la Presidente Mun.icipa_¡;_ C._ Matía Elena Limón García: 
¿No hay más oradores en ef ºregistro? Pues 110! habiendo más oradores 
registrados en votación económica les preguntp,·. quienes estén por la 
afirmatíva, favor manifestarlo?, ·muchísimas gra~ias señores regidores, 
es Aprobada por Unanimidad, bajo el siguiente~----------------- 

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

.C~ntínua hablando Presidente Municipal, C. MJría· Elena Limón García: 
Añadir también que hoy a 1a 3:oo de 1a ·tarcte ·e-~tuvimos reunidos con e1 
equipo del señor Gobernador y se nos ínfórmó ~ue hay un recurso muy 
)mportante de acuerdo a la movilidad que va a· teher nuestro Municipio1 va 

.• •él-ser un proyecto metropolitano,. enelcua] los~ munícípíos ya tenemos 
recursos estatales para mejorar :. tanto la vialfpad y la movilidad de 

•. nuestro Municipio para eso es deque lespkío esta aprobación.------------ 
.... ·. .· : 

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

Gobierno Municipal 
i Administración 2018 - 2021 

· denominado Agencia Metropolitana de Servicios (de .1 nf raestructura para la 
. M.ovilidad" del que se solicita su autorización y sº~scrípción.----------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSJTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO. 



... . -: 

. ~ ::_: ... 

·.·.· ...... 

siguiente: 

c. REGIDORES DEY AY~iNTA~~ENTO "DEL MUNICIPIO·: DE .. SAN 
PEDRO TLAQUEPAQ~f::, ~AUS~O: P R ES ·e N TE: 

La que suscribe C. M~RIA ELENA,:LIMÓN. GARCÍA en mi carácter de 
Presidenta Municipal j · de·. -este H; Ayuntamiento de san.. .. Pedro 
Tlaquepaque, JaJisco, ~e conformidad con· tos artículos 115 fracciones 1, 
II y IV de la Constltuclón.Poñttca.déIos Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y 11, 80 fr'dcción _vu. así como 86 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; ¡1, 2, 3, 10; 37·fracciones V¡ VI y XVIII, 4.1 fracción 
1, 47, fraccíones I y vf. 48, = de la Ley del- Gobierno y la Administraclón 
Pública Municipal del J~stado 'deJaltsco; 25 fracciones XII y XXXI, 27; -:142, 
145 fracción II y 147 $1 Regtamento·del Gobierno: y de la Adrnínlstración 
Pública del Ayuntamíénto Cpnstitucional de San pedro Tlaquepaquej.y 
demás que resulten ~plicables; · tengo a· ·_bien someter a la elevada y 
distinguida consideracjón de. este H. Cuerpo Edilicio en pleno la sigui~rtt~: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA . 
Mediante la cual s~ propone que __ el Pleno 'del H. Ayuntamiento 

Constitucional de SanjPedro_ Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autoríce.la 
Suscripción del CONVENIO ESPECIFICO DÉ COORDINACIÓN ,. Y 
ASOCIACIÓN METROPOLITANA PARA LA CREACIÓN .. DEL 
ORGANISMO PÚBLICO. . DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
AGENCIA METROPQLITAÑA DE_ BOSQUES ÜRBANOS DEL ARÉA 
METROPOLITANA P.E GU!,.DALAJARA, de= conformidad con . .Ia ~ . . .:· .. : : :.:· . 

i EXPOSICIÓN QE MOTIVOS 

i 
i 
l 
' . < 

i 
i 

Con la palabra la Presidente Muni~ipal, C . Marfa. Elena Limón Garcfa: . • • . 1 ·.. . . . . : : . . .. : . 
Continúe Secretario. ~~--- -~----:----:-~- : 

En uso de la voz el Se~{etari~ del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayal~: 
VII.A G) Iniciativa suscrita por la C. María ~lena Limón · García, 
Presidente MunicipáiJ mediante la cual se aprueba y autoriza ·· 1a 
suscrlpclón del . CO~VENÍÓ : ESf:>_EC(FICO DE; COOR.DINACIÓN Y 
ASOCIACIÓN METROPOLITANA:: PARA LA CREÁCIÓN . "be:L 
.ORGANISMO PUB~ICO : . D.E.~CENTRALIZAOO DENOMINADO 
AGENCIA METROPOÜTANA DE .BÓSQUES URBANOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE;GUADALAJÁRA. Es cuanto presidenta--- 

. ? • 

--------------·--------- 1 --------------------·----------·------- 

1 

1 

¡ l 
1 

1 

1.- Que la Constitucíin Polñlca Federal en su artículo 115, fracción ·111, 
párrafo tercero, prevé que "Los munlclpios, previo acuerdo entre ·-sbs 
ayuntamientos, podrán coordinarse· y asociarse para la más-·-eficáz 
prestación de los servíctos púb_licos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan]. En tanto que la fracción VI 1del mismo aitículc>-·tt5, 
señala que "Cuand~- idos o' más centros urbanos situados eri territorios 
municipales de dos lo rnás entidades federativas formen o tiendan · a 

' ¡ formar una continukíad demoqráñca. la Fedéracíón, tas entidades 

1
1¡· federativas y los · Municipios respectivos, eri el ámbito de sus 

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordmadaet 
1, desarrollo de dichos rntr6s" 

1 1 \ 

J 

j P~gina46de86 

l. ta presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de febrero d.e! 2019. 

' 1 . . .... 

1 ! 
'''' ,., ' ···-- ·-----· ---- . •··· ' J ,· ,. ·,· ,,,,. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,, ' ' ' ' . 
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PágÍ!')a47de86 
la presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de febrero del 2019. 

3.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 81 ! 
81 bis y 87, así como los títulos rv y V del Óódig~ Urbano para el Estado 

: de Jalisco, refíeren a las áreas y· regiones ·metr~politanas, y definen los 
·.· instrumentos de planeación metropolitana· y" la e~stencia de las instancias 

·_.·._de cocrdínaclón, mismas que serán reguladas ei· términos de lo previsto 
. por la Ley de Coordinación Metropclitanadel Esta;do de Jalisco. 

4.- Que de conformidad con ·,as facultades que oirga el artículo 73 y 115 
Constitución Política de. los Estado~ Unídos Mex~canos; 81, 81 Bis, 86 y 

• 87 de la Constitución Política deJ Éstado;.78 y 102 del Código Urbano del 
'Jalisco; el numeral 5, 9 y Capítulo. VI .de id Ley de Coordinación 

Metropolitana del Estado de Jalisco, los ·artículo~ 119 y 121 del Estatuto 
Orgánico de las Instancias de Coordinación ~etropolitana del Área 
M~tropolitana .de Guadalajara •. Capítlllos I y 11, d~ fa Ley de Planeación; 
b.~cr.etos 23021 /L VIJl/09: y . 2·s4ó_o,Lxn:s ·. que ·-i son la expresión de 

•• • .• declaratoría del Congreso -: de1:·_:.É~~:tj'Ó ;,:~el. .. ~ea Metropolitana de 
Guadalajara, integrada por·fos municipios de. Guadalajara, Zapopan, San 
Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñig~. El Salto, Juanacatlán, 
lxtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo; cbnstituyen el marco de 

jqtJacíón eri 1a prestación .. <:ie -~ervttí_qs":';ib.~11cos '; Y ejercicio de funciones 
púbiícas. de los municipios :.·_.sú}etqs:.s·;.~f:···:Rég_ilnen ·. de Coordinación 
Metropolitana en el área. metropc>ltt~lna):Je .~µadal~jara: .· 

· -. _.· S;.; Que el catorce de febrero de.:do~- -~-il: ~t;,~ .. Jé. suscribió el Convenio 
·:· .. deCoordinación·· Metropolitana .. .del •Area.:MetroPQlltana de Guadalajara, 

entre el Gobierno def Estado y ocho :Municipios_; M,e.tropolitanos, en el. que 
se establecen las obligaciones y compromisos de los actores 

. metropolitanos · para · la Instaíactón-: y:,·,.debido · tuncíonamiento de las 
Instancias de Coordinación Metropofitana;,.docum~nto en ef que se aprobó 
Já "Agenda Metropolitana" para. el·:Áreá Metropoli(ana de Guadalajara, la 
cual fue modificada con fecha-'diecisiefe:de Noviembre de 2015 mediante 
sesión ordinaria de Ja Junta de-Coordinación-Metrqpolitana. 

6> Qué por Decreto 26719/LXl/17 publicado en::]el.: Periódico Oficial "El 
Estado de Jallsco", el día 11 de enero de.2018, .. $:·reforman y adicionan 
diversos artículos del Código Urbano y de la j Ley de Coordinación 
Metropolitana ambos ordenamíeritcs -del Estado i de Jalisco; que entre 
otras cosas define el Sistema Integral de __ Desarrollo Metropolitano, donde 

'seiééonoce a las Agencias Metiopólit~fnas···com"ó·luii .. actor clavé para su 
bperación, contribuyendo al adecuadodesarrollode.la metrópoli. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTtUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALI seo. 

. ! 
, , 
¡ ( 

-- - -- --- -- . - ----- ---- -------- -- -- ------- -- . . .. J L -· 

Gobierno Municipal 
i Administración 2018 ~ 2021 

2.-En cumplimiento a dicho._pre¿~pk> consti_tiiq\onal la Ley General de ! j 
; Asentamientos Humanos, Ordenamíeruo , Territohal y Desarrollo Urbano / 1 
{LGAHOTDU} en su título cuarto, capítu.lQ;_quintojy sexto, artículo 34 y 36 

< fracción IV, prevé las materias de ínterés metrcpoñtano, y contempla la 
forma en que se efectuará la géstíón'y go~emanza en las áreas 
metropolitanas, considerando para tal fin. a las in~táncias de coordinación. 
entre las cuales se encuentran aquellas que . permitan la prestación de 

< servicios comunes, como uno de los mecanísmos principales para lograr 
. una eficaz gobernanza metropolitana. 
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PRIMERO.- El Ayunt~míento. Consütucional de S~n Pedro, Tlaq~ep~q~~. 
aprueba y autoriza¡ la Suscripción del CONVENIO ESP.ECÍFICO .. ,::pe l . .. , ··: ·. 

! 
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u, presente foja por ambas caras í?tma parte integral del acta de la sesión Ordinaria de fucha 26 de febrero de! 2019. 
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............................ -- ·-:--····§-:;·:-- :!,';( -:::,·>.:··· ·-. . . . . . 

.=··· .. :·· .. : ACUERDO 

10.- Que en sesión dejfeéha·:3b dé enero de 2019,:ta Mesa Metropolitana 
de Medio Ambiente :ap"robó el· Convenio· de creación: de la .Agencia 
Metropolitana de Bbsques · :._·Urbanos del Área Metropolítana :".:, de 
Guadalajara; remitiéndolo aHMEPLAN, para su aprobación por la Junta 
de Coordinación Metrqpolitana. · · 

11.- Que en sesión o~ínaria defechatz de febrero de 2019 la Juntade 
Coordinación Metropolitana dei Áréa· Metropolitana de Guadalajara 
aprobó por unanimidad': él ··convenio de-- creación. de la ·-Agenda 
Metropolitana de ~osques ·: Urbanos del Área Metropolitana:·.· de 
Guadalajara. ·. -, :._,;·:·<· 

12.- Que con fecha 1$ de febrero. de 2019, el Titular del ·IMEPLAN e·~ su 
calidad de Secretario fr~cnicq _ae· l_a_ Jü'nta de Coordlnaclón MetropoÍit~ha, 
a través del Oficio jJCM 004/19. 'remitló el "Convenio Específico·=·de 
Coordinación y Asoctáción Metropolitana para la ·Creación del Organismo 
Público Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Bosques 
Urbanos del Área r0etropolitana de Guadalajará", para los efectos y 

·procedimientos conducentes en este Ayuntamiento, documentosque.se 
adjunta y es parte int~grante· de· la presente iniciativa. 

13.- Que el convenio d~I- : ~ue-. se propone autorizar su suscnpoon, 
contempla para su eñcaz cumplimiento, que la Agencia de . Bosques 
Urbanos operará y contará con lapartlclpación de los municiplosvsoloa 
partir de que se autorice por ·los .mismos la incorporación que se hagq. de 
los Parques, Bosques y/o .área ·natural protegida munícípales. 

l 
Por lo anteriormente ¡expuesto y fundado someto'. a la consíceracíén ._d.el 
pleno del Ayuntarntento el siguiente punto de; 

9.- En consecuencia)-y producto -:-de íos .trabajos de esa .Comis_iqn 
Redactora. con fecha49-de enero, .. Q~_.io19, se aprobó en sesión de dicha 
Comisión el proyecto de . · Convenio de creación de la Agencia 
Metropolitana de Bosques. ·. Ü.r~~:mos del Área Metropólitána r : de 
Guadalajara; mismo HU0 remiti&··· ti · ta Mesa Metropolitana : de . Medio 
Ambiente para su aprobación ... 

~ • . i • • • . • 

8.- Que derivado de rofanterior eri sesión del ·20 dé diciembre de 2018 la 
Mesa Metropolitana tje · :Mé'éfk{'Arribiente, 'resolvió la creación . cte···:1a 
Comisión Redactora del Convenio. ·Específico de'. Coordinación· para la 
creación de la Agenq1a Metropolit~na de Bosques Urbanos del Área 
Metropolitana de Guad~laja~Y: :· .. : 

{ : .. : 

7 .- Que en Sesión Ordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana 
del Área Metropolitana) dé.:Quadál~Jára dé fecha once de Dícíémbre -de 

· 2018, con el objetivo d~ consolidar: mecanismos de gerencia de espacios 
verdes para su óptima! operaclón: · mantenimiento y gestión de recursos 
con altos estándares de .eficiencía se acordó por unanimidad la creación 
de una Agencia Metropq!itana. ~ri~rgaqa de la administración .de la Red 

. de Bosques Urbanos_ <:fel Área ,.Metrºpolilana de Ouadatajara. _. ·:·. ;·· . . .. . . . . . . . . 

1
.: 

. . 

I· 

.·.· .. 

l I 

1 



j 

'::C~ontinóa con la palabra la .Presidenfo···Muri1cipal;t-C.' María Eleha Limón 
:::::Gáréra: 'bueno en este punto; · :,ii: -ígüaf=':·que> br · anterior, tiene sus 
... antecedentes en una iniciátíva' también· déFG'óbdrnador Enrique Alfa ro, 
.. qüe: busca mejorar los servicios que se .... brindab 'a los habitantes de 
:\1Üestra -, 'cíudad. Por tal · motivo ·. los'-- '.aicáldes: y-j 'alcaldesas de los 9 
'.'01Jnicip.ios que conformarnos ·=.:e,:,.-:Area 'Metropolitana y . el propio 
?'Góbemécior .. aprobamos 'en sesión': dé .:ra(· Ju},ta de Coordinación 
':\A~tibpó(itá~·~, ia cre~cióri .de::.1a-=:~~g'e°ridá :.-;dEf ~osques Urbanos del 
;-:=··Are~ Metropolitana · de ·t;úádaiá]a·Fct>·::con:·:,e, fobjeto de consolidar 
'.)ii.~p~nis.ryios de gerencia dE{esp~·cios:·\}(ÍfdeS' .. párf su óptima operación, 
:::ma.ntenimiento y gestión 'de recursos _&,rí\ilfos'' éstándares de eficiencia. 
'·°í~I muriicipío.de San Pedro Tlaqúepaci~k.:Túfüo co~ las áreas técnicas· de 
.. Íos ... 9 . municipios y del Gobíerno .: dé( ··eitádo; ')rabajó . }unto · con su 
.... roordÍnador del IMEPLAN, enja elaboración d~ .. este "Convenio de 
:;'°C~qrdi~á~·ióri · y Asocia~ión Mét(óB.óí(i~'.r{~J>i~r'a. J~J~te~bión dei Organismo 
,', Público : Descentralizado· deno:,;,iria<lc{Agendá' )~1eV&i:folitana dé Bosques 
Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara" ~ra Jo cual es que se 

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

="·t;on fa palabra la Presidente ·Municipal, ·e:: María Éléna Limón García: se 
"abre el turno de oradores eri este· témá... ...... · ·:·· --L..- ·· ------------ 

j 

. .-. -L t . 

::.-·.· 

A T E N T A M. E .N T E.-..! . 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; i)a.: -, fec:1:la.·tje: su presentación. 

C. MARÍA ELE~_Á 4~C>N ·.~A~CÍA 
PRESIDENTE MUNICl.PAL .. . ·r 

·.:.· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO .. 

l I Gobierno Municipal 
, Administración 2018 - 2021 

COORDINACIÓN y ASQCiAC.(ÓN .METRO~OLITANA PARA LA 
. C.R.EACIÓN . DEL ORGANISMO ... PÚBLICO. ·:. DESCENTRALIZADO 

.· .. DENOMINADO AGENCIA . METROPOLITANA DE BOSQUES 
.URBANOS DEL ÁREA METRQPOLITANitl ·.DE GUADALAJARA, 
facultando para tal fin. a la. C •. María .. Elena, Limón García Presidente .· .. · .. · ... ·: . :.· .. ;·:. , 

. Municipal y a los Titulares de ta Sindicatura, Mtro. José Luis Salazar 
.,Martínez, Secretaría del Ayuntamiento Abogáqq Salvador Ruíz Ayala y 
Tesorería C.P. Alejandro Ramos ~osas.· i 

\i~GU,NDO. Se autoriza a ·:.lá: 'c. Mar_ía.·-'Etena .· [(rtlón García: Presidente 
/Mur.1icipal, para que Jfeve a 'cabo '\;,:s··. :geition~f· necesarias que serán 
fásponsabilidad de este . MÚÓicipiÓ: :··pala::·.:~ ·\~l-eacíón de la Agencia 
M.e.tro.politana de · Bosques · :. Ürban~ :·::·;del · Area Metropolitana de 
\~uadai°ájara. · · · · · · 1 

· .. :.: 1 

,·NOTIFÍQUESE.- A la Junta de Coord!nad6n.Metropci11taria del Área Metropolitana de 
.. Guadalajara a través del Instituto M.etropolitano de, Planeadón y Gestión del 
. Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, ·a 'ta Je. Presidenta Municipal, al 
Síndico, al Jefe de Gabinete, al Tesorero Munlclpál, así corno a la Coordinación General 

: de Gestión Integral de la Ciudad, a la eo·on:1inaci6n:Generi1 de Desarrollo Económico y 
··Combate a la Desigualdad, a la Coordinación .Genbral de Servicios Públicos 
,::;Municipales, a la Dirección del Espacio Público,. ~ · 1aJ Dirección de Movilidad y 
,.,.Transporte, a la Dirección de Parques y Jardines, ·a la cbntraloría Ciudadana y a la 
.. Dirección General de Políticas Públicas para su ·seguimient9 y los efectos legales a que 
.. haya lugar. 

·.-=.·.: .·. 

·. ,: 

: .. 

· -;'." ·:· .': . 
: · ... 

: /;.':.· 

::· : 
· .. 

.. ;. ': 
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' 

NOTIFiQUESE.- Pr~sidenta -, · Municipal;, Síndico Municipal;, Tesorero 
Municipal; Contraloría Ciudadana; Dirección de Padrón y Lícenclas; ·pa~ 
su conocimiento y ef~ctos le.9ale~ a _que haya luga:r. -·--.---:-_..----i.·._._: 

: .. · ; ----.-- --------- --...E-.--·-- -- ·-- ----------------- 
En uso de la voz el S~~retario de:I Ayuntamiento. ~ic. Salvador_Ruízl~,y~iá: 
VII.- H) Iniciativa ~uscrita por, la - regidora lrma Yolanda Réyiio~·o 
Mercado, mediante )a cual se aprueba y autoriza a la C. Presidente 
Muoícipal, al Secrefarioid~J. Aylintamiento, al ~índi~o MÚnicipa(y -~ 
Tesorero Municipa~ para .sus_cribir. de manera conjunta ;Convenios 
con la S~cretaria d~ Agrj~_µttu:~ .Y D~arrollo Ruraf del. Gobiem; del 
Estado de Jafiscc,,j respe~to.- aluso de maquinaría, pore! p~rí6do 

·¡ . .,._ . ' . . . . ,: 

correspondiente a ésta -Admin.istración Municipal (01 de octubre ~~I 
l ·.. . ··· · 

2018 al.30 de sep.ti~mbre_.del 2021).--. -----~------------ ··· · .. ,, 
i '; .. -------------·---------~------~~~ ~~---~-------------~~ 

AL PLENo DEL I H. Av'-1NTA.M1eNro coNsT1Tuc1óNA(<oeL 
~UNICIPIO DE.Sl\~ PEDRO..TLA~~EPAQUE, ~ALISCO. p R:E·~·,~:::NtT 

¡. ···. <:.. . .·::/··.:_. 
¡ 
1 
1 
1 

FUNDAMENTO LEG~L.- artículo .115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estado~ Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11._ y 77 de la 
Constitución Política ~el Est~cto\Ú/JaÚsco; 1,2,3,10,34,35, 36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y ··r;a Administración. Pública M_unicipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción I}/, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 136, 147 
del Reglamento delj Gobierno y de la Administración ~ública . del 
Ayuntamiento Constítuclonal de San Pedro Tiaquepaque. ----._,...... 

¡' -- -·----·-----·--·-------r---- 

--· ·-------~.ACÜÉ.R.00 ··-riúMERO' ·1047/2019---------...:..::.~:.:::.:.- 
.. :-\.{ ,:·:",.;.::.:.::_:·: ,:'' .. ·. ·. _.:__-'_.;..::~- ~---------------------------..----~ 

PRIMERO.- El Pleno. ~e(AytÚitá.miento: Constitucional det Municipio:·de 
San Pedro Tlaquepaqée, Jalisco, apniebay autoriza la suscrípclóndet 
CONVENIO ESP~c1r-1c9. : :C?:E.-:. Sºº~O.~NACIÓN y AS9C!ACl9.:N 
METROPOLITANA P'W:A.~:.CR:~~SIÓN DE~ ~RGANISMO;PUBU9,P 
DESCENTRALIZAD() pe~:O~J,~fDQ/~~-l;NCIA METROPOLITAN~ 9"~ 
BOSQUES URBANP5 ·>-,:P~.b-: ... ~·- ~EA .: M~TROPOLIT ANA . ._'.:P .. E 
GUADALAJARA, fact¡iltando para tal fin a la C. María Elen~ L1m.~n 
García, Presidente Mur· icipal y a los titulares de la Sindicatura, Mtro. José 
luis Salazar Martínez Secretaríadel Ayuntamiento, Abogado .Salvador 
Ruíz Ayala, y Tesorería LC;P:· JoséAlejandro Ramos Rosas.------'---.-:.... _______________________ ¡ .. - . : _. . ;. __ _; __ ._ 

J • . 
SEGUNDO." Se autoriza· a .ta C. María Elena Limón García, Presídente 
Municipal, para quejleve a cabo las gestiones .necesarías que serán 
responsabilidad de: ·~ste Municipio para la creación de la Agencia 
Metropolitana de B;.oqsques . Urbanos del Área Metropolitana . :; de 
Guadalajara.- J • : . .',.: 

solícita su aprobación ,yJ~µSQripción. Por lo antes expuesto y no habiendo 
más oradores registrá~<>s". :l~i _· pregi.int9 · quienes estén a favor, 'favor de 

. manifestarlo, es aprob_ªhc/ pgr' U.h~i:t.ifi:ijdac( gracias señores :regidoréry 
rég.idoras, bajo el sigÚi~'nt~_:_'· :· "'. ·.'· '.'..::·:·~ 1 . . . ' L~- 
:_ ._._ ... _ __:~_·.:-~:::~ .:· . : . :·· .. ·. __ __;_¿·~¿- 
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la presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordínarif de fecha 26 de febrero del 2019. 

lt.; El Ayuntamiento de sa-,.1=·Pedro· Tlaquepaque. ·cada administración 
· celebra· Córivenios con las· diférentes·, Secretarías: def Gobierno . del 
· Estado, respecto de maquinaria, vehículos·y·dif~rentes bienes muebles 

para el desempeño de sus funciones y prestacíónde servicios públicos. 
·· · · · · · ··· · · · .:: · · . : ... · .. :: \~: :~.~:·-~- ::~:: ·_; .: ·r:r .... : · J -. . . ... 
. . 111.-. Que. uno de los objetivos princ.ipal~~- d~.}~S.~. Adm_inistracíón es la 
seguridad y bienestar de. los, . .}]aqu_ep_aqu_~:tjse_s_ .,.Y para lograrlo 
necesitamos el apoyo conjunto d~i '9o_b_~ino..-:d~.n~:~:t<:1:c10~· es. por ello que el 

'. día de hoy celebraremos :la apro_bc:lción_ .iiár?::: la.Jfirm_a .óe Convenlos a 
efecto de que nos presten. maquinaria, ·¡a "cual ~ utilizará para realizar 

>L;;. El Ayuntamiento es el máximo ,órgano de:·.go~iemo·.de un municipio, 
; mismo ·. qúe se integra por: : un Presidente- :M~nicip·a1, el número de 

>Regidores y Síndico que determine' Ja,:legislácíónj electoral -estatal, según 
lo dispuesto por los .. artículos.:1t5·:fraci:i6n-l,de·-:la¡Co"nstítucíón Política de 

(los Estados Unidos Mexicanos; 73 .. fráééfón>!,de la"Póhstitución Política del 
Estado de Jalísco, 3 y 10 de ·1a· t.ey:·del ,-Gobierno· yla Administración 
Pública Municipal del Estado def··Jaliscó;'-=;·est6-Jes;:·tanto · el legislador 
constitucional como el legislador: _local .~D.s.íd~rarl esencial que exista un 
orden de gobierno cercano -a. fá -, 9e.rit~:_Y · q·_4~~ói~ J~t~_gre precisamente con 
los miembros de su · .comunldad, ·::::faCÚJtánd~ios para emitir sus 
ordenamientos municipales queobedezcan a las heceskíades propias de 
sus habitantes, al igual, se consideró básico que ~ste órgano de gobierno 
Juera de .. carácter colegíado; "en. _dp_ryde;· e..sféif_r~j;irésentadas todas las <fuerzas políticas del münicÍpi_Q qu~··hayaó"_sidó .. eiÉiqtos democráticamente. 

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

INICIATIVA DE ÁPRÓBÁCIÓN tilRECTA 

~Mediante la cual se propone que el Plenode! Ayu~tamiento Constítucional 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalis~, apruebe y autorice a 

<1a C. Presidente Municipa·I, ~I s·ec:.retanh :del ~yuntamiento, Síndico 
Municipal y al Tesorero Municipal, par.1 suscri~ir .de manera conjunta 
Convenios con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural def 
Gobierno del Estado de Jausco, respecto al uso de maqutnaría, por 
el período correspondlente .. a. esta Adrn.ÍrÚstr~ción Municipal (01 de 
Octubre del 2018 al 30 de Septiembre· del -~021); para lo cual me 

. · permito hacer la siguiente: , 

EXPOSÍCiÓN DE Mótivds . 
. . . : ':.: .. : . . . . : ~ . 

H. AYUNTAMIENTO CONSJTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQµE, JALISCO. 

I Gobierno Municipal 
l Administración 2018 - 2021 

La que suscribe lrma Yolanda Rey~~so Merbado, en mi carácter de 
Re9.idora del H. Ayuntamiento del Municipio de ~an Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, y de conformidad con el artículo -:·11$ fracciones ! y II de la 
Constitución Política de los Estados: Uriidoi Mexibános· 73 fracciones I v II 

. . . . . . ¡ ' • 

de la Constitución Política de!"Estado deJaüsco: 10. 41 fracción 11 50 de . . . , 
"ta Ley del Gobierno y la Adrriinistración PútiiicaÍMunicipal del Estado de 
_ .• Jalisco; 36, 142, 145 fracción II y 147·dérReglam~hto del Gobierno y de la 
·. Administración Pública del Ayuntamienfo._. Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco: así como los demás relaqvos y aplicables que en 
derecho corresponda; tengo a .biensorneter a.]a elevada y distinguida 

·· consideración de éste H. Cuerpo Edilicio-en Plen~ la siguiente: 
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ÚNICO.- El Pleno der »Ayuntamiento. Constitucional· -de San .:· Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la C. María ;e1ena Limón García, 
Presidente MunicipaÍ, al. Lle ... Salvad.or R~íz Ayala, Secretario del. 
Ayuntamiento, al Mtr9~ Jcis{i..i.íis Salazar M~rtí~ez, Síndico Municipal 
y al L.C.P. José AleJaqctro .. Ramos Rosas, Tescrero Mu1,1icipaf; para 
que firmen y celebren -Coriv_eni.~s-con la.Secretaría de Agricul~u,ra-y 
Desarrollo Rural :del..G.obiemo·::del Estado d~ Jalisco,. durant~_Ja 
presente Administra~ión ·Municip~I (01 de Octubre del 2018 al:30. de 
Septiembre· del: 2021), pa~ · .. ªpoyos· con maquinaria de. aé.uerd9 .. al 
programa de obras ~a:ales ·d.el muntcfplo y atención a sltuaclén c:Je 
emergencia por fen6f11~~9s_.n_atu.rales. . . · · ·· ·· · ·· . 

. 1. A'-·r=e·:N TA MENTE 
San Pedro Tlaqµepaque; Jalisco, al día de su presentactón.- ':.~ 

. fra,,a· Yolanda Reynoso Mercado 
:· .: Regidora : 

------------------ ¡ ... . . . ... 
Con la palabra la P.r~s(qent~'. M·1:1·n-icipal, G: María Elena Limón Gar6fa: 
gracias Secretario,. a~óra se "abrE{el registro de oradores. no 'habiendo 
oradores registrados ·~n-.votación económica les pregunto quienes .estén 
por la afirmatíva favdr de manttestaríev, es aprobado por. unanirrti~á~. 
bajo ei siguiente: -- ¡ · ------ .. -- . ' . · · . 
---------~+--¡ ---~-,--------,---------- 
--------------AtUERDO NÚMERO 1048/2019----------~~~- . l . ·. . ----------------------- ' ·-· --~~------ 

-; .... 

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

· ... J 
. ¡ PUNTó' DE ACÜÉRDO' ! '; i ·: .::::·:·· ..... ·.::··.· .·.: ·:·.· .=. . ;. . 

. . VI.,. Por los fundarnentósy ~otivos_.ya.expuestos_someto a consideración 
. de·, Pleno del Ayuntan)iento::::C~r'.i°~~tucio.n.al del M1;1ni~ipfo de ~ª·n:_:P-~dfo 

. Tlaquepaque.. .Jatisco, iparrt.sü -~¡$~~i~Ó. y, en ~u. caso, aprÓ~a'éion···:y 
autorízacíón a manera ~el siguie.rit~:·· .···.. .·;. . . . 

. ' . . .. ~ ••. ·· : .. ••• : • ::· ·. •• . . • • : =·· . 

V.- Que la maquinaria·b·stará·,resguardada en· fa Qirección de Desarrollo 
Agropecuario, bajo el ,-nahdo-.-:der:-or. Salvador Núñez Cárdenas. quien 
funge como Director d.el la :ya,m.~pGion~da dirección: 

. . f • : ;. · ... : ~ ~-... ..... . . . : .·. .··. : 

.. ·: 

¡ 
¡ 
¡ 
1 
! 

·1 .; ¡ 
1 
J 
\ 
J ¡ 

trabajos en el desarrollo agropecuario, así como el mantenimiento de 
caminos rurales, desazolvés dif'ríos-~entre 'otros más'.·.'. 

. · .. i . . ·.:-'-: ... :·.: ... :.. ... . . ... · .. ·. i. . . . : :,, : ::-; 
IV.:- Previniendo el presente '. tempora] de lluvias de rnaneraproqrarnáda y 
calendarizada se están.jlev~ndó ... a.cabo ríesazolvea en diferentes caoaiés 
y arroyos del Municipio] par.~:..q·u~---~~ ;~ant~ngan lo 'más limpios pos}~lfy 
de .esta manera evitar tnundacio11es, en las -, cuales, se hace imperante la 

. necesidad de contar .cpn m~quin~ria para hacer frente a Ia atención.· a 
situaciones de erner~nci~\·p~r.:_fen~~enºós naturaíes.. así cómo a.jos 

, caminos rurales. . l . . · . · · · .. ; . .. · .. · 

1 
.1 ¡ 1 

I l I i 

, 1 

l I 
11 ' ! 
1 1 

J 

1 

l 

¡ l 
I· ! . ! l 

.. ,. , 
l 

: 1 

. ÚNICO.- El Pleno·. !de(· Ayuntamiento Constitucional de San .Pedro 
· T!aquepaque, apruetiá ~;: autoriza ·a.·· la C.· Marfa Elena Limón· García, 

Presidente· Municipa1, _: ar: Lic. Salvador Ruíz .Ayala, Secretario .: del 

1 
¡ . · .. · 

1 ¡ 
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EXPOSICION DE MOTIVbs: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTllTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ~E, JALISCO~ 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Ayuntamiento, al Mtro. José Luis Salazar M.a,:tínei·. Síndico Municipal y al 
LC'.P-. 'José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Mynicipal, para que firmen 
ycelebren Convenios con lá Secretaria- de· Agricultura y. Desarrollo 
~u~~I del Gobierno del Estado de: Jalisco,!· durante la presente . 
. {'d~inistración Municfpal (01 de Octubre ·Í del 2018 al 30 de 
~eptiembre del 2021}, para apoyos con maq~inaria de acuerdo al 
programa de obras rurales del mhnicipio y·· a~nción a situación de 
emergencia por fenómenos naturár~s.-·-· -----1 ------- 

.. 1 -~~-,-·~~---~--~---~--- 
FUNDAMENTO LEGAL.- ~rtículo_.115Jraccion~slt y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: .7~ ·fra_pciones I y 11, y 77 de la 
Corisíítución Política del Estado de Jalis~;J,Z~3,i10,34,35, y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública .Mu.nicip!I del Estado de Jalisco; 

'\2 fracción IV, 4 fracciónH, 39 fracción:VÚ( .. 1.34·, 135, 147 del Reglamento 
·del Gobierno y de la Administración._. -, Pública del Ayuntamiento 
• Cofi;stitucional.de San Pedro Tlaquepaque. 1 --------------- 

:·:~~_(j"-fiF(QUESE.- Presidenta Municipal;; Síndiclo --~~nic~~;--~~~~~-;~ 
Municipal, Contraloría Ciudadana; ::Director di . Padrón y Licencias; 

• ~ongreso del Estado de Jalisco; -, P.ara _su _conoci"liento y efectos legales a 
· quehaya lugar. · · · ------- 

r- .. •.·· .•. : l· 
.iC?º :'ª. palabra 'ª. Pres_iden:te- .: -.~-:~-9.-.!~-:i~L '.ci.:._:.ryta.~íá Elena Limón Garcí~~ 

· ~ontmue Secretario.----~::-:-:~-:--:.:.,.,.; .,: j~----------------------- 
. :'~~nus~ de la voz el Secretario d~I A~~n~~-'~~f,/ Uc. ~~lvador Ruíz Ayala: 
''.\ifi\ 1) Iniciativa·. suscrita por· eLregidor,~;:Jp~. :-Luis Figueroa Meza, 

: ;·'m~diahté la cual · se aprueba .. ·:y ·autórizá-:·,aL.Municipio a ratificar la 
:· .. •.· •. ' .••·· • 1 
,.,adhesión del Municipio ·de<san::·pedro,:·:Tlát¡uepaque con la Red 
•,: ''':: ', '' .,: :, ' . ' . ·. . .. ·... .. ... .. . ·. . .. ~ 
,:·:,-Estatal.d.e Bib.liotecas·Públfoas ·de Jálfsco:;·. ~- · -------------- 
,;::,_,:··=:·,. __ .:·:::. · ..... · _····' ------ .<·-:··,···:.:\::::·,·.::/;.: :-.·.·:»·+·-- ------------ 

AL PLENO DEL H. AYU~-i"r ÁM1'eÑTCf'C:ONSTITUCJONAL DE SAN 
;:·:P.EDRO·-TLAQUEPAQUE, JÁfrs.co~:-¡:frff's E·'N re 

· .... r->. . : :, . . ' ... ·:: ~ -": : ...... 5 ::~::-::::· .. -. ~-·.;· .' ";': f ... ::. 
\:)~(.qi.¡~ suscribe JOSÉ LÚfS'FiGt,EROA=MEZA.~n mi carácter de Regidor 
;~\::<:te· este H. Ayuntamiento Córi'sfüuc!Ónatde-:-·Sari PedroTlaquepaque, de 
···· contórrrudad con el artículo 11°5.fracciónes:f y;II de. la-Constitución Política 
... cJ~ los Estados Unidos Mexicanos;. 73,fraccionesJ y !l. de la Constitución 

_,:.~PÓlftica del Estado de·Jaliscó:,..10;·4·1 fraccíón-:ll;.50 de la Ley del Gobierno 
'::'.\(í~ Administración Pública·Municipal.deU:s!adfde Jatísco; 36, 142,145 
··.'·.'fracción II y. 147 del Reglamento d~l.J3o.b_ie_rqó. y de la Adminístración 
,::::-::: Publica del Ayuntamiento Constib,Jclo_n.at, cje,.:~an .Pedro Tlaquepaque, 
,.''i/fongo a bien someter a la .eleyada,y5di_stiriguidá consideración de este H. 
< Cuerpo Edilício en pleno la ·siguiente.~:,-,::. , : ,· .·:'-~ .. j . 

-::' ·: . INICIATIVA DE ~RÓB~~-.-6~· b-l~ECTA 
: . .. . Mediante la cual se pr~poné· áutó'rizar:,::aH.fAunicipio a ratificar la 
::-;:.'. :·adhesión del Municipio· de:. Sani':Pedto :,·Tl~quepaque con la Red 

.=--<~~tatal de Bibliotecas Públicas« .de ::Jalisco;. de conformidad a Ia 
>.: siguiente: : ··:. .. '·. : .· .. : ¡ .·. 

.; . '' 

.··: 
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:J. <: :_./: :-.:; 

i 
El municipio de S$ Pedro Tlaquepaque cuenta con 12 bibliotecas 
distribuidas en diferentes "colonias. en la cual brindan el servicio. de. 
préstamo o. consulta:' de :información-: y. documentos, en la ::_gran_ 

· colección dellbros debídarnente.orpanízados. : ·: ·. -.··. · 
Desde la antíqüedád ya ·existían las bibliote98s que la rr1áY,6r!~. s,é 
encontraban en· /iglesias::. ·Y _templos. que: funcionaban ~m-ó 
conservadoras de ,~~ .tablíll~s. de.barro que -~ntaban con los registros 
ligados principalr.ner.~,e ·. a 'ª. ,a9,tiyicJad. re.lí_giósa, '. política, ecónómlca ::y 
administrativa al ser.vi~ib ·dé{~a.Gé.r.dotes ·y··escnbas; con el :tiempo;~;é 
crean las blbliotecás universitárii:is·"éfondé' se da la invención. de la 
imprenta así es corno nace el_·· fibro, "los cuales se ponían a · su 
disposición para su.luso solc'a'los alumnosde tas universidades. · .. 
En la actualidad -y~ __ contamos con'. bibliotecas públicas Iascuales 
pretenden ampliar°j1a·_·ga'rná 'de necesidades de todos- los. usuarios, 
contando además con: obrasüterarias cláslcas; textos de reterencia, 
discos, películas yj libros,: recreativos muchos de ellos donados por 
actos culturales(;·:. conterencías.: . conciertos, proyecciones 
cinematográficas y ~xposiciones artísticas, la máyorfa-de ellas cu~.n~,n 
con servicios infantiles,. promoviendo sesiones literarias y alg't~ñas 
cuentan con jUQU$$;·: ya que _ _.el objetivo. principal de la 8_i_pli9téca 
Pública es satisfacer todas)as-necesidades delmayor número ·pasfbie 
de ciudadanos. · J ··:.:· .. .-.: . . : . . . · ·: · 

Como lo mencionaba el __ municipio ya cuenta con· 12 bibííotecas 
distribuidas en vanas colonias al servicio de la cornunídad,' la .más 
conocida y representativa es la·· que se encuentra instalada en. ef 
centro del Munícip~ó denominada: Biblioteca Gob. Flavio Romero 'de 
Velasco la cual tud instalada en el año 1976, actualmente ubicada. en 
la calle Constituclén ~úmero· 159 en la zona .centro de San Pedro 
Tlaquepaque; con [os años se han ido creado las restantes; en el año 
1993 se abren las!·bíblioteéá.s ldolina. Gaona de Cosió en la colonia 
Miravalle, Sor Juana' Inés de -la Cruz .. en San: Martin de ·1as flores, 
Profesora Ma. R~fugio .aancnez ... ·en. .Ia colonia Santa Anita y''la 
Biblioteca Ma. del R. Pérez de la. Torre .. en la co)onia Toluquñta, {para 
el año 1996 se garpntiza _la P..~Iman~ncía de la Biblioteca Santa. Mái'fa 
Tequepexpan; en ·!IC>s .,':3ños .. posteriores 1998 ! y 1999 se crean las 
bibliotecas Fray Lµís. Arguello· . ubicadas en la colonia s·an. Pedríto, 
Ladíslao Rodrlquez en la· colonia Tateposco. Manuel López Cotílláen 
la Delegación López Cotilla y Juan-.Rulfo. en las colonias las Juntas y 
en et año 2000 se Incorpora 'ª biblicteca José vasconcetos a ta recf de 
bibliotecas ñnallzando .en el -año 401.0 con t~ Biblioteca Feo. Silva . 
Romero ubicada e~ Iadeleqacion.de.San Sebastianlto. . .... : 
El estado de. JalÍsco cuenta 'con una Red Estatal de Bibliotécas 
Públicas que brinda · el .apoyo- para. que el sistema educativo e:SÜttal 
tenga acceso al eonocimiento, información y da lectura de. ·ca.!idad; 
entre el estado y! elmuntciplo-coordínan el funcionamiento de·:: las 
bibliotecas en la: ¡ entidad entre -: ellos los programas v. activiciades 
tendientes al desarrollo y expansión de los servicios que brinda la 
biblioteca, así ·cqmo . respetar .. .ía normatividad establecida por la 
Dirección General de les-Bibliotecas. : 
Al coordinarse el tntinicipk>·:~;, la Red Estatal de Bibliotecas.Públicas 
del Estado de Jallsco: ··el Municipio se· obliga; a. dotar .d~ mobilíarlo 
necesario a la ! bib.lioteca para su correcta operación, ·.· darle 

i : 

l. 

1 

1 
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SEGUNDO.- Se autoriza a la .Pre;skientÉ{"Munfo(pal, Síndico Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y .: Tesorero:·M!.mic.i~al a suscribir fa carta 

r: compromiso y/o Convenio de· :Colabó'r'ación/-asf como emprender las 
>acdones necesarias a fin de cumpltre! presente apuerdo, en el ámbito de 

su competencia.------ ----------------- 

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

PRIMERO.- Se aprueba y autoriza al. Municipio a.Jratificar la adhesión del 
Munícipio de San Pedro Tlaquepaque ·con··la-RedjEstatal .de Bibliotecas 

..... :.p··rit,ü¿·as de Jalisco.---- . . ·. . . ~ .. ------------------- 

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

------------------..:::ACUERD-0 :NúMER0(10497$19-· --------------------- 

...... : ·. :-.: 

,CpnJa palabra la Presidente._MunJtjJ~(: :c:··M_aifa.ilena Limón García: 
..•. · gracias Secretario se abre el "itirno\ie ora~prés :en¡.e_ste tema, no habiendo 

oradores registrados. en votaclóneconórnica ,_1~.s hregunto quienes estén 
< por la afirmativa favor de· rnanfestarlo.. gracias :~egidores, es aprobado 
·•· poi.Unanimidad, bajo el siguiente: . . · ·. ·1 ------------------------ 

· .. ·. ·:··.·. 

. ATE N.T._A M_.~-.N.T E I 
San Pedro Tlaquepaque, Jaflsco, :.al ·a_¡a _deJsu- presentación. 

. .JOSÉ LUIS FIGUÉROAMEZA 
Re.giddt :: Í 

. l 

H. AYUNTAMIENTO CONSTrlUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQVE, JALISCO. 

¡ Gobierno Municipal 

mantenimiento al local para maritenerlo .J condiciones A~~::::•ción 210118 - 2021 
proporcionar materiales, vigilancia·,· aseo y cubrir todas las medtdas de 
seguridad lndlspensables" en · cuanto -a Protección Civil a cambio ' ¡ 
proporcionar los libros clasíficados y cataloqados así como capacitar al 
personal bibliotecario para que ta biblioteca ~ública se reafirme como · ¡ 
el principal medio de brindar a todas laspersonas, sin distinciones de I 

· edad! sexo, religión, ideología/ oficio· o· condícíón social o económica, ,1 ji 

·. libre acceso a la cultura, la-: informaclón ·. y el conocimiento 
· indispensable para el· mejoramiento ·de· 1a vida cotidiana y el trabajo / 

1 para la. educación permanente y la. superación de las personas y !a I 
comunidad. · 

VII. Con base en las motivaciones anteriormenJ expuestas, se pone a ' j' 

· consideración de este H. Cuerpo Edilicio] la aprobación de los 
resolutivos a manera del siguiente:.· . J , J 

. PUNTO º~-ACUERDO¡ J 

. PRIMERO.- Se aprueba y autoriza al Mt,!ni<;ipio a; ratificar la adhesión del 
.. Municipio de San Pedro Tlaquepaque con la R~d Estatal de Bibliotecas 

Públicas de Jalisco. 1 

· SEGUNDO.- Se autoriza· a la Pres;dénte Muni4ipal~- Síndico Municipal, 
·. Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Munícfpal a suscribir la carta 
• compromiso y/o Convenio de Colaboración, aJí como emprender !as 

acciones necesarias a fin decurnplír el· presente ~cuerdo, en el ámbito de 
su competencia. 

. TERCERO.- Notifíquese el presente a las . dep!endenclas involucradas 
para que surta sus efectos legales a. que. haya lug~r. . .. . ... ·. . 



¡ 1 

H. Ayuntamiento de $an PedroTlaquepaque Jalisco. Presente. 

Los que suscribimos 1integrar)tes de _fa Comisión' Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, _qel H. · Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, con fundamento .en lo 
dispuesto por el artículo 115 fracciones 1, 11 y IV de.la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones 1 ; 11 y 77 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículós 2,3, 10,37 fracción U, 
de la Ley del Goblerrio y la Administración Pública Municipal delEstado 
de Jalísco; 73, 92 fracción 11, 94 fracción· 11. 142, 145 fracción 11, 147, 1'48 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno· y de la 
Administración Públiqa del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; nos ¡permitimos someter a la alta y disUngui~a 
CO(JSideración de estej H. Cuerpo Edilicio, la presente: · .. 

INICI~ TlVADE APROBACIÓN DIRECTA 
Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional del M4nicipio ·de ·san Pedro Tlaquépaque, la modificación 
al presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2018, así como 
el cierre del ejercício qiel gasto_ público de Enero a Diciembre del. año tl$.cal , 
2018, con base en la $iguiente; ' ·· :,,., :- 

j ~Posic16N DE MOTIVOS 
1 . 

1.~ El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, constituye-un orden 
de Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución 
de sus fines; es aufónom_o er:t lo _.concerniente .a su régimen ir:iJ~d9r; 

¡ 
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-------------------------- i ------~-·---------·- -·-·. _. -- 

En uso de la voz el Sebretario del.Ayuntamiento, Lic. Salvador RuízAyala: 
VII.- J) Iniciativa suscrita parla Comisión Edilicia d~ Hacienda, Pátrir:no.riio 
y Presupuesto, mediante la cual aprueba y autoriza la modificación ,al 
Presupuesto de lngtesos y Egresos del Ejercicío Fiscal· 2018, asl 
como el cierre del ejercicio del gasto público de enero a .d_iciembre 
del año FiscaJ2018. ¡ --- --------------- 

Con la palabra la Pr~sid~~te: Municipal, c. María Elena Limón García: 
adelante Secretario. ; ---- ~----- · ·. ,,::-=.-· 

NOTIFIQUESE.- Presícenta Municipal;, Síndico Munícipal, Tesorero'v 
Municipal; Dirección ~nerál de Políticas Públicas; para su conocimiento 
y efectos legales a qu$ hayé:t lugar,·:------- ---------- 

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

¡' ------------~ 
! 

FUNDAMENTO LEGAl.- artículo. 115 fracciones Ly II de la Constitución 
Política de los Estado~ Unidos: M?Xicanos; 73 fracciones I y 11, y .77 de la 
Constitución Política dél Estado.de-Jelisco: 1-,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Actm(nistración Pública Munícipa( del Estado de.Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracoón 11;' 39-fracción-VIII, -134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de j la = Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San pedro Tlaquepaque. ----.,.----------------- 

-----------------------+-. . ------ 

TERCERO.- Notiñquese ~I :presef1te .. ·a las dependencias involucradas 
para que surta sus e~t~ l~g~)e$. -~j:¡ué' haya lugar.----- 
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<Dicnos indicadores de desempeño· ro,te.$po_nd~~án a un fndíce, medida, 
.·.,.'cóc_iente o fórmula.que permita establ~~; un par_~metro de medición de lo 
?·}jüe··se· pretende lograr en uneño expresf}.do.eq términos de. cobertura, 
\ eficiencia, impacto economco 'y socist, calidad .y eqúided. . 

:·:-:-:i.a elaboiación del presupue~~o,.: ;;b~dJ : reJ/izarse por cada año 
.... _. .. ,.daÍeridario, en base a costos. . ->: ... ,~:-.:-. ·-·: j . . . . . i 

·•.=,:,pó{Jo que la Hacienda Municipal~ pu_ed~:~~~r·_41 ejercicio del gasto, con 
.: .. -:··apego a la legalidad, estando .dO{<Jd~-,Qe.,..fé3CUJfá_des para proponer las 

.,:modificaciones al presupuesto, asLc.omó)n(ori:nár el cierre del ejercicio 
:::.:·ttsCal anual correspondiente, por lo que. ~:pÚede!precisár lo siguiente: 
?.: "Época: Novena Época -.-<::·;._._. · · -, ' · · 
-::·.. Registro: 163468 . . . . _.,. 

Instancia: Primera Sala · · ... < > 
::=-····: · ··· Tipo de Tesis: Tesis-Aislada ..... · .. · .t t- 

Fuente: Semanario Judicial- de Ja Federación \\''=:·:, ·:· Localización: Tomo XXXII, Novi~rnbre_. ; .. ¡. 
, ... :.-:--: -. , .. ·· .. : 'Hacienda Municipal. Prinoipios~-.:d~recbps y facultades en esa 

materia, previstos en el ·artículo .-11ttJracc1ón IV, de la Constitución ," i' . ' ·. Política de los Estados Unl~os Mexicanos] •. ·.·• . 

.. ·., . El cítado precepto constitucional :·stab.\ece di~erso~ pnncipios, 
·· · derechos y facultades ··de··· contenído.céccnomlco. financiero y 

tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su 
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adlcíonaímente se constituye en una .comunidaé de vida, cuya misión 
consiste· en proteger y fomentar los valores. humanos que generen las 
condiciones de armonía social y del bien común] como se aprecia de la 
lectura de la carta magna, 73 de la· Constitución. Política del Estado de 
Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estádo de Jalisco y 4 fracción I y 6 del Reglame~to del Gobierno y de la 
A.dmínistracíón Pública del Ayuntamiento Cortstítucrona! de San Pedro 
Tlaquepaque. . ; , 
2!::. Esta Comisión Edilicia de Hacienda;-:·Patrim9nio y Presupuesto, es 
'competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los 
ordenamientos municipales y las políticas, programas y demás 'asuntos 

· que tengan que ver con la ley de ingresos, pres4puesto de egresos y en 
general con la hacienda pública rnuniclpal; contando con facultades para 
avocarse al estudio de los asuntos de competencía, de conformidad con 
los artículos 92 fracción II y 94 fracciones III Y, V del Reglamento del 
Gobierno y de la Administracíón Pública del Ayum,tamiento Constitucional 
de San Pedro Tiaquepaque. ; 

·. 3.· Confonne a lo dispuesto por los artículos 2P1. y 202 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, Se eJtiende por gasto público 
municipal, el conjunto de las erogaciones porconceoto de gasto corriente, 

·inversión física, inversión financfera, así como p4gos de pasivo º deuda 
·=·publica ·que realice el Ayuntamiento. El gasto púplico municipal, para su 
correcta aplicación y la consecución de sus objetivos, se basará en el 

: .presupuésto de egresos, el que deberá .. .formularse con base en 
v-. programas que señale los objetívos~ las "metes 4on base en indicadores 
v.dedesempeño y las unidades re~pons'iibies de }u ejecución, traducidos 
=en capítulos, conceptos y partid_as.pre~upile.stale{. 
',, ·:. : . ... . i 
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autonomía a nivb1. constitucional, los cuales, al ser observados, 
garantizan el respeto aua.autonomre municipal y son [os _$_ig_u_i~~te~_;. 
a) el principio de /libre :administración de fa hacienda murucipal, · que:· 
tiene como fin· fortalecer ía-autonomfa y autosuñciencta ~conqfiiic~· 
de los rnunlcíptoa, para que .tengan- libre disposición y aplic;foió/1 °ii~ 
sus recursos y S{ltisfagan, sus necesidades sín estar afectado; _p_pr 
intereses ajenos jque lqs· obJiguen. a ejercer sus recursos.en rú.~ro~ 
no prioritarios q distintos devsus .necesidades reales; en 19~ 
términos que fij~n las leyes y para el cumplimiento de sus. ·_f!h~s 
públicos; ademas, ··.este:. principlo rige únicamente sobre:=:·:1á~ 
participaciones federales y. · no respecto 'de las aportaclones 

· federales, pues ~s. primeras: tienen · u.n componente resarcitorío; ya 
que su fin es compensar ta p~rdida que resienten los estados p9rJ~ 
renuncia a su potestad. -, tributaria originaria )de ciertas fuente(de 
ingresos, cuya -~butaqión.-se· encomienda a I~ Federación; n:iieñti~s 
que las aportaciones federal es tienen un efecto redistríbuüvo, que 
apoya el desaáoño ·estatal.-_.y municipal, operando con m~yor 
intensidad en los estados y municipios económicamente : niás 
débiles, para i,npulsar:_: .SU -, desarrollo, tratánoose de- reCUíSQS 
preetiquetados. ~ue .no .pu~_den reconducirse a otro tipo de ·gásto 
más que el i~dicaqo· por· 1os fondos prevístos · en /a Ley· de 
Coordinación !fiscal; = b) el ··principio de i ejercicio directo . · del 
ayuntamiento d~ los recursos que ·integra~ la hacienda. pú_blíGa 
municipal, el cual ímplícaquetodos los recursos de la hacienda 
municipal, incluso los: que no están sujetos al régimen .de ··,¡~fe 
administración lhacendaria -como las _aportaciones federales-, 
deben ejercerse en ... forma directa por los'. ayuntamientos · ó por 
quienes ellos autoricen ·.c.o~fo~rre a la ley. Así, aun en el caso de 
las aportaciones fed~_rj31es' éstaqarantfa tiene aplicación, yaque.si 
bien estos recursos· 'estén -preetíquetados, se trata de- .una 
preetíquetaclónjternátíca en __ la que los municipios tienen flexibilidad 
en la decisión kie las obras o· actos en los cuales invertirán-tos 
fondos, atendíéndo a'· sus' necesidades y: dando cuenta de. su 
utilización a posteriori en la revisión . de la cuenta pública 
correspondiente: e) ·. et. principio de integÍ:idad de los recursos 
municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la 
recepción puntúat, efectiva·.y completa tanto de las partlcípactones 
como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse 
externporáneamente, : se genera el pago de · los: ínteréses 
correspondientes:' d)- el: derecho de los municipios a percibir.·. las 
contribuciones,¡ incluyendo .. las tasas adicionales .que establezcan 
los estados sobre fa 'propiedad inmobiliaria, :de su fraccionamiento, 
división, consqlidaéiórl'; -traslación y mejora, así como las:.i,que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles: e) _el prio.cipio 
de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a· los 
municipios tener disponibles ciertas fuentes de. ingreso para 
atender el cumpíímlento de sus ·necesidades y responsabilidades 
públicas; f) la ~aéültad constitucional de los ayuntamientos, para 
que en el ámbito de su· competencia, propongan a las legislaturas 
estatales las éuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones )de mejoras-.y las tablas de valores unítaríos de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contríbucíonesjsobre la propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene 
un alcance superior ;al de fungir como elemento necesario para 
poner en movi~iento a la maquinaria .legislativa, pues ésta tiene un 
rango y una Jvislbilidad ·-constitucional eqúivalente a .ta facultad 

.. · l 
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. Controversia constitucional 70/2009 .. _M~n-icipip de Santiago Yaveo, 
Choapam, Estado de Oaxaca, 2 de junio _de 201(0. Cinco votos. Ponente: 

. José Ramón Cossío O faz. Secretarios: Laura · ~atricia Rojas Zamudio y 
•. Raúl Manuel Mejía Garza. · · j 
. 4 . .; En razón. a lo mencionado en f os anteriores p*ntos, es que se propone 
que una vez revisadas todas las partídas, se· realice las Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos para ef Ejercicio Fiscal: 2018 de este Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, en donde.se considere pertinente realizarlo, 
velando en todo momento que dichas adecuaciones propicien el bienestar 
de la población, haciendo un gasto transparente} racional y eficaz, por lo 
que la Tesorería Municipal apegada a. la normatividad legal aplicable 

... deberá apegarse a los requisitos qua para.el caso · prevé el articulo 79 y 
, 79 bis de la Ley del Gobierno .y la.Adrninistracién Pública Municipal del 
Estado de Jalisco que señala lo: siguiente:, .... · j 
Artículo 79. El Congreso del.Estado debeaprodar las leyes de ingresos 

• de los municipios sujetándose· a las dis~osiciones y requisitos 
éstabtecldos en la Ley de Dlsclplina' Finanqierá de las Entidades 
Federativas y los Munlcípíos. LCJs _presupúesto5, de egresos deben ser 

: aprobados por los Ayuntamientos, con. base .. _en ~LIS ingresos disponibles, 
.. de conformidad con la. Ley de Hacienda Mµnicipaj. del Estado de Jalisco y 
los , criterios generales de. polñíca: .. eeonómíoa.. · Los presupuestos 
fouhicipales estarán basados en 'los ·programas. Cfúe· señalen los objetivos 
y f~s metas con base en tndícadores' ·éie-:'d~semp~ño. Los indicadores de 
desempeño. corresponden .á u~jndi.rie.~.-.'.me<:Jid.a; jco_ciente: o fórmula que 

. permita establecer un parámetro. d~ "rneéiicÍpn_: cl.e_ :ip que se pretende lograr 
en un año expresado en térmínos.. de cobertura, eficiencia, impacto 
económico y social, calídad-y.equídad. Tanto· lasl leyes de ingresos y los 
presupuestos de egresos deberán ·-'ser·:. congru~ntes con los criterios 
g~netales de política económíca-y"lai.=es:fi.ifiacionés":dé las particípaciones 
y tránsferencias federa_les:·_-:·~¡lqu~tá~~----'~y~':--s~·-Jricluyan no deberán 
~xqéder a fas previstas· eó)_a:.-_i_n1cl.~tiva.'.-:d.e'._.ia·· ~e'y.de Ingresos de la 

> Federación y en el proyecto: de Presupuesto.de Ég~sos de la Federación, 
=asf como . aquellas· .transferencias ;_. de .. ·.-la¡.-: -Entidad Federativa 

. córiespondiente. Adiclonélmente, la iniciátíva ·.éfe:l~yés de ingresos deberá 
\í~cJüir lo siguiente: l. Proyeccíones dé ffriarizas :púpiícas," considerando las 
premisas empleadas en los· Cntério.~t-_qeh~r:a_l.~_ Jdé Política Económica. 

.• .Las proyecciones se realizarán. cor(J~a.se·:_-én'. ·1o~_formatos que emita el 
Consejo. Nacional de Armonización . Q9r:Ítab.Íe<Y. abarcarán un periodo de 
tres años en adición al ejercicio:fiscal·EMFcuestiónl.·tas que se revisarán y, 

<kn sucaso, se adecuarán anualmEfnte;:eli-fos··"ejEitfcícíos subsecuentes; 11. 
Ó~stripción de Íos riesgc,s·:·:té'iev"á-nté{_._._.p~ir~ ·tas finanzas públicas, 

)nclÜyendo . los montos . :de .. ·:- deµd~t -~J1tiogeºi{fii,. · acompañados de 
. propuestas de acción para-enfre.r1fa.rtos;. i"!(tos r.e$Ülta"ctos de las finanzas 
públicas que abarquen un periodo de. íos .. tres-:_-úitfinos_ años y el ejercicio 
fiscal en cuestión, de acuerdo-con .Iosformatos] que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable para este fi~, y Las proyecciones y 
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· decisoria de Jas legislaturas .estatales; ~ g) la facultad de las / I 
legislaturas estatales· para aprobar las !~yes de ingresos de · los ¡ 
municipios. ' 
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Por su parte la Ley de t-f acíenda Municjpal del Estado de Jalisco establece 
puntualmente sobre la estructura .deí-Presupuesto misma que reza en Jos 

· artículos siguientes: :· )trticuio, · -21-3: ., La. estructure del proyecto ·, de 
presupuesto de egresqs, tendrá· una. base. programática y se le d.ará .. .une 
sustentación lo sufiqientemente. :·amplia, -oue , abarque todas,::-/é1.S 
responsabilidades del j Gobíemo Mun_icipal por conducto de toces sus 
entidades y depenaeneies. Artfcu/o 21:4. El.proyecto de Presupuesto.de 
Egresos del Munícíplo se Integrara con los documentos que se :refieren. a: 
Exposición de motivqs 'en ":_la·· que ·se· señalen : los etectos. políticos, 
económicos y soctetes que· :se ·preteádan·:-tograr,<11. Descripcfón iieto« 
programas 'que integran· et' · proyectó' de presupuesto de egresos, 
señalando objetivos y prioridades globales, así como les dependencies. y 
entes públtcos munícip¡¡les, responsebíes de su ejecución; 111. Matrices (fe 
indicadores para resu{tados .de: cede una de las ;dependencias y entes 
públicos municipetes; tv., fnforrne d.f/J los avances 'en el cumplimiento de 
los objetivos y metas <:fe desá°rrolkj_"éstablecídas en; el Plan Municipalji de 
cada una de las Mafrices ·de·. ·indicadores para! Resulteaos. ·aplícádos 
durante el año; V. Exp(icaéión y justificación de los principales programas, 
en especial de aquellos· que abarquen dos o más : eierctcios 
presupuesta/es; y d~ . las. dlterenie« partidas .det . presupµesto; .. VI. 
Estimación de ingreso~ y propprción de gastos dei ejercicio presupii~~_tal 
para et que se propanen; ·_ VII. __ !.,as proyecciones del presupueste, . de 
egresos constaersnaoitos criterios ·generales de política económica y con 
base en los tormetos; que· emita· el Consejo Nadona/ de Armonizácíón 
Contable y abarcarán µn periodo· de tres años en a'.dícíón al eje"r:cicío fiscal 
en cuestión, las que se.reviseren y, en su caso, se 'edecuerén [jnualmente 
en los ejercicios suPs~cuente~; vilt. Presentación ;según su clasifícapj(m: 
por dependencia, pot; obje_tQ._ .del gasto y programática; IX fngres,9f y 
gastos estimados del !ejercido pre$upuestal en curso; X Situacióf1 dé la 
deuda pública al fin d(¡I ejercicio presupuesta/ en curso y estímacióír cle·la 
que se tendrá al cierr~ del que ·se ·propone, 'inciuyendo ef saldo total de ia 
deuda, condiciones de contratación, calendario de vencimiento de : fas 
obligaciones contrald~s en el ·ejercicio inmediato anterior .y la. aplica._'cíém 
de los recursos a proyectos de .invef"$ión1 esi como: su impacto en relación 
con el Presupuesto dp Egresos; xi .. PÍa_nti/las de personal porjor,¡a,~i[y 
por nivel, conforme lo! disptie.$.tp en, et erti. culo 1 O, fracción 11, · de la Ley de 
la Disciplina Financiera . de· tes Enfidádes Federativas y los "ivtunicipiás. 
Asimismo, un estudia, actüariál de · te« 'iieiistones de sus trabajadores; el 
cual como mínimo deberá . actualizarse cada cuatro años .. ,EJ... estudio 

1.. deberá inclulr la pobl~ción :afiliada, la edad promedio, las car~cterfsticas 
1 . 
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resultados a que sel refieren las fracciones I y III precedentes, 
a 

respectivamente, comprenderán -sóto un· año para el caso de los 
Municipios con una . po~lé!id6n · menor a · 200,000 habitantes, de acuerdo 
con el último censo q conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadísti~ y Geografía. Artículo 79 Bis. La iniciativa de 
presupuesto de egreso~ podrá contemplar los resultados de las. consultas 
de participación .soci~I, ·_.· ri3alizadas previamente a través· "de .: las 
dependencias municipales competentes. El presupuesto dE(. egré_s_os 
aprobado debe contar éon .ías parñdas .cuya ejecución .se haya ~ecidtdó 'a 
través de la consulía ·.soii~)~ . corno .. presupuesto participativo .. ).o 
establecido en el presente .artículc.! podrá realizarse siempre que se 
cumplan los requisit~s previstos . · en · la ley.'. y los reglamentos 
correspondientes, ! · · : · · · · · · ':'. 
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·. de las prestaciones otorgadas p~r /~; :ley ~plfcah!e, el monto de reservas 
•- de. pensiones, así como el período de. ·SLJfi.cffJnci~ y el balance actuaria/ en 
· valor. presente; XII. Proqremes: de .: _obá(.públifa o simüer que detalle 
proyectos de obra, su ubicación, el costo· por ~ada una y el número de 
habitantes que se verén ben<!Jticiado_s, asíp(JITJ.O_ /a. cantidad asignada para 
cede caso en el Presupuesto de .. i=gresos;:·-¡ .et capítulo específico que 

incorpore las erogaciones multianua!es·:_pfJ.ra p~-0yectos de inversión en 
-Intreesttuoture; XIII. Sítuacíón __ que .- guardan __ ja~ pbligacíones de pago 
derivadas de los contratos -de. asociáción_:_J:;úblico-prívada para el 

., de~arrollo de proyectos de inversión __ en infraes_(ltf cture anual o muñienuet, 
._.o •.. de prestación de servicios que: en _ejérqicios anteriores fueron 

.eotottzeao« por el Ayuntarhiento;_··_xJV. · Desd,n'pción de los riesgos 
felevantes para las finanzas muniéípales; íncfuyendo los montos de 
-. Deuda Contingente, acompañados ··de su propuesta de acción para 

. enfrentarlos; XV. Los resultados de las finanz;{s públicas que abarquen un 
(periodo _de los tres últimos años y e{="efercíciq "fiscal en cuestión, de 
\ acuerdo eón los formatos que emítá el Cpns'ejo. Nacío_nal de Armonización 

Con.table para este. fin; y XV{ ·En ·.ge;je(i?i_·_ tqcia. información que se 
/considere útil para mostrar la propuesi.áYii:li• forma clara y completa. La 
Jprdyección y resultados a ·c;ue:---=~i((fé.iN/rfr/1~$. º-fracciones :.VII. y _XV, 
<qomprenderán sólo un año pa,rf·.iii/éá"so/dé:-.'.¿os,: Municipios con· una 
• población menor a 200, 000 habitantes, de ecuerdo con el último censo o 
... _ conteo de poblacíón que publique el Instituto N'pcional de Estadf stíca y 
.• ··Geografía. Dichos Municipios contarán con e_J apoyo técnico de la 

Secretaría de Planeación, Administ;aq_ión_..y_Pinaqzas para cumplir con Jo 
••. previsto en este artículo. Artfculo 215. El proye}:;to de Presupuestos de 
·. iEgresos de los Municipios se deberá elaborar contorme a lo establecido 
• ·_.· ea ~sta Ley, en la Ley General de Contabílida,:J Gubernamental y las 

• · normas que emita el Consejo Nacional de Arm~nización Contable, con 
•· base en. objetivos, parámetros ·· cuar1@.ca_ple,s e indicadores del 
.' desempeño; debiendo ser congruentes:: co·,f )os pi aries estatales y 
.• .•. municipales de desarrollo y tos .progr~iifiªs;;_9erN;ados de los mismos e 
· inclüitán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 

>AsL.rnísmo cumpliendo con los ártíci.llos ~-1JJ/.l~17. y 218 del mismo 
•• .. ordenamiento estabtecen. Jl.(f ículo 216. El Presí,dente Municipal deberá 
/ Pfflfehtáial Ayutitamíento, p;arÉj:jú/~k.r.§l!fijcf!/ij/á_?ififs\tardar el ptimer día 

háb,Jdel mes de diciembre·:di:i··ca.dt:Fáño/éPpráy~cto·· de -presupuesto de 
egresos que reúna los requisitos señalados en es(a ley, para ejercer en el 

·--• año siguiente; y deberá·transcurrir-urr-pfal.OJ1Jín.imp (i_e_ diez _día_s antes de 
; que el Ayuntamiento= .precede: a-:_=iSU..: Iil~cµsfqn__, .. :Artículo 217. . . El 
Ayuntamiento dará trámite a la ·./nícíatiY.a {je_fpr_pJ1$qto- dePresupuesto de 

••· Egresos . presentado, procediendo. <e: -su -. _t;Jstqd{o: :;y - análisis para .·_ su 
-aprobación.-. Articulo 218.- El: Presupuesto:/de¡. Egresos deberá ser 

>aprobado a más tardar el 30 de:diciembre.~ En.caSftde.-que para el día.31 
de '> diciembre no . sea ·aprobado·:-:- el-: Presupuesta de Egresos 
correspondiente se aplicará· el eiercicio. del-··,afio Jnmediato anterior, 

iínélüyendo sus modificaciones. ·.-, .. :·: . . · 

5.· El Municipio constituye un.orden. d~. Gobierno) con capacidad política 
Administrativa para Ja consecución de sus ñnes: es una entidad con 
autonomía en lo tocante a su régimen interior; cuya finalidad consiste en 

>proteger y fomentar aquellas condiciones.armóniéas sociales y .del bien 
común establecidos en el 115 de la Constitución! Polítíca del Estado de 
Jállkco, 2 de la Ley del GobiÉirn·o: y-"11rActmfrii~trád~n Pública Municipal del 
Estado de Jalisco y 4 fracción I y del Reglament{:> del Gobierno y de la 
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AC·UE·R DO 

Por lo antes expuestJ de· conformidad 'con los artículos ·115 fraccíó~: ;V y 
126 de la Constitución Política de-los EstadosUnidos Mexícanos,-88,y.89 

"de la Constítucíóndeleetado-de-Jaüsco . 75, 78 y 79,de11a.·Ley-:,del 
Gobierno y la Admini~tració~ ·. Pública Municipal del Estado del Jalisco;:94 

··y 145 del Reglamen(o--del Gobierno ·y dé la Admintstración ·Públíca.._~pel 
. Ayuntamiento Constltacional de:"sa·n Pedro Tlaquepaque, los munícipes 

integrantes de 'la 'Comisión .de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que 
suscribimos la · presente: lniclatíva, nos permitirnos proppner. - .. ~ :,.Ja 
consideración de esté Ayuntamiento en Pleno, el siguiente punto concreto 
de: ! ' · · · 

1 

.. : :: ::::: 
13,342,792 Otros ingresos y ben4tiéios · 

. . i ·. ::·:::::-.... . 

Transferencias, asign'{:lciones~- subsidios y otras 
ayudas 1 .: ·· .,_..,_, .. ·., 

1,496, 763i011 
..... 

Participaciones y apo_ftabf9rjes · · · · 

Aprovechamientos ¡ .·. 
Productos 

172,000 Ingresos por ventas d~·biehes_ji servicios 
! , . :: .. . 

.... : . 164,212,832 .·:· ... Derechos 

Impuestos · -," :_:·::·. :º• .·._i_,: ••• • ? · -, . -;::· :· .. :· 

. ·::. 

~ 
1 

' ¡ 
j :· . 
J ... :, 

i 
j 
i 
1 

Administración Pú_blíca /i de_! _ _. f\.YU~ta,~ie~to Constltucíonal de ~an Pe?~º 
Tlaquepaque. =--. · ·.· · ·' =. : ·. ···= 
6> El Presupuesto de 1Agr~sós"f Egresós para el Ejercicío Fiscal del, Año 
2018, fue aprobadoen'[a .. _.Sesion·Ordínana·del Ayuntamiento dé fecha 11 . ¡.. . . ,. . : . . . . ~~ t~:::~i~~;e2~:7~Jue~ó~-d~--Q~bi;do mi"me~s .87H2018 /93~;~~~=8 
de las ~esiones Ordi~at1.a(.~-~--C_a~il~o_\i,~ te,c~as;2~ de julio de:201sy:24 
de septiembre de 201g·:·se·aprobaron· Mod1_ficac1ones al Presupuesto de . . ¡ . ,.·. ... . . 
Ingresos y Egresos deHMunicipio'·tle San Pedro" Tlaquepaque; así. como el 
cierre del ejercicio del·gastcrpúbliccfde:enero 'a junio del año Fiscal:20-t8: 

8.- Que el Pmyecto. dJjA;difi~~i~~- .d~. Presupuesto de Egresp_s p~i"ta\?I 
Ejercicio Fiscal del afio .. 201&, .. implica la obtención de ingres9s'. _por 
$2,204,959,977.00 .. (Ó9s .mjl,:.Q9scientos cuatro : millones noveclentos 
cincuenta y nueve mll [novecíentós .setenta y siete pesos 00/1 oo _rv_tN .. ), 
distribuidos de la sigui~nte fpni.)~: ,._., _. · ... · : . ·:· · •. 

.. : · ... ·. . . . .. : ..... 

¡ 1 
! 1 ¡ 1 

. ¡ 
1 
1· 

l 
l 
1 ¡: 
r 

1 

1 
¡: 
l I 

¡· 

1 

-1 

i ¡·· L . 
l . ·.· .:.: ... -:·· 

Primero.-Se autorizan ·lás. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTQ,DE 
. l. . . ·:-.:· . . . _: : ; . .·. ·· : 

INGRESOS PARA ~LJ~J.E~Cl~IO._FISCAL 2018, para quedar cómg\se 
·! .: . .. -: . : ::----.·:·:\ 

¡ 
¡ 
' 1 
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........................ .!. 

MTRO. JOSÉ 'uns ·sAtAZArf:M~TINEZ 
PRESÍOENTE I 

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RQORíGUEZ 

. . . .... · .... · :·· ·.·. ... 1 
SALON DE SESIONES .. OEL H. AYUNTAMIENTO 

·. ··. SAN PEDRO TLAQUE.PA~u'e-~~~-~-~JAL DIA DE SU 
PRESENTACION.:· .. · 

....... IN~EGRANTES DE LA COMisi<iN ói: .~)(cn:JoÁ; PATRIMONIO y 
. PRÉ.SÚPUEST<i···· ... 1 

................. ~ 

''PRIMA OPERA FIGLINAE HQ)MO" 

\aprobadóh. 
11 

1 
1 
1 

1 

Prifuero.~ Se instruye al Sec~tartoi del iAyúntá~ieritó para . que lleve a 

~bo su pubücacíón en Ja_G~JtaJfo~í9i_~(::" _. i:éJ'. .' :·:·. 
Segundo.- El presente Acuerdo. entrará. .en .. vigof .el día siguiente de su 

• Contable (CONAC). 

Sexto.- . Se reiteran como vigente~~-.'._;.-·,~; de~ás .. ·-disposiciones del 
.·. ··.·.·.. . . . ..... · ···· .. ··. · .... .- ..... ¡ . 
Presupuesto de Egresos para él Ejercicicf.Fiséar~el·:año 2018, aprobadas 

ppr e1 _ H. Ayuntamiento mec11~nt~ · -~~si6~-' Jef1' 1 ·\:ié¡ n"itieinbre de 2017. 
...... . ···················· .... , . . 

· ·TRANSITORIOS .. ,._., ! . · ... . . . . . .-·.··· :.· ¡ .. 

, , 
. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

l I 

muestra en el Anexo I del presente dictamen; · 
Segundo.-Se autorizan las ··MÓDIFI CACIONE$ AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS, ASI COMO .EL:.-.CIERRE DEL. E'.üERCICIO DEL GASTO 

PUBLICO DE ENERO A" ()lCIEMBRÉ-: DÉC· 4NO FISCAL 2018, para 

quedar como se muestra-en.elAnexoü y m del hresente dictamen. 

Tercero.-Se autorizan las MODIFICACIONEd A LA PLANTILLA DE 

PERSONAL DE.CARACTER.-PERMANENTE ¿EL EJERCICIO FISCAL 

2018, para quedar como se.muestrael Anexo l~ del presente dictamen. 

Cuarto. - Se autoriza a la Presid~~~-= M~nici~al, Síndico Municipal y 

Tesorero Municipal, para .eie~~~r:_.el -, f?r$sÚp~éstJ dé Egresos, conforme a 

los capítulos y partidas séñeíaoasen ... el:,·S~GUNDO punto de este 

Acuerdo; así como para suscribir" de manera conjunta todo tipo de 

contratos y convenios que se requieran d,ara el eficaz ejercicio 
·:··· ... presupuestaL 

Quinto~ - Se autoriza al Tesorero :-Municipal ~para hacer los ajustes 

·· presupuestales · correspondientes ·y el desJose · en las diversas 

· .. Clasificaciones Presupuestales · .. de· acuerdo a ia ]dispon íbílidad financiera 

del Ejercicio Fiscal 2018 y las normas emitida~ . por la Ley Genera I de 
.·.· .. ·.: .. ·· ..... · ... ¡. 

Contabilidad Gubernamental v e1····córiséjo·:Na~ional de Armonización 
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CUARTO.- Se autoriza a. la Presidenta Mµnicípal, Síndico Municipal y 
Tesorero Municipal, p~ra ·a}ercer. el Presupuesto d~ Egresos, contorme a 
los capítulos y partí~as···.señaladas en:·.-01. SEG0NDO punto de este 
Acuerdo; así como para süscríoír. de manera conjunta todo tipo de 
contratos y cqnvenips_. _gLJ~_ se -Ó: requieran para el eficaz ejercicio 
presupuestaL--------+ - · :·_·. ·. · ·. · · . · · · ' ----- · ' .... ·= · .. __ 

} ·. 1 ... 

TERCERO.- Se autorizan las MODIFICACIONES A LA PLAN;TILL:,A._D,E 
PERSONAL DE CARf\<;T:~~ -r~R~A~ENTE DEJ;. EJERCICIO FISCAL 
2018, para quedar corno se muestra el Anexo IV del presente dictamen.-- 

----------·~----------------~- ¡ 

SEGUNDO.- Se autonzan las :)f10DIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS; A.Sl-:®MO. J:L _CIER~E .l;)EL EJÉRCICIO DE:L GASTO 
PUBLICO DE ENERQ A DIC_IF;:MBRE _DEL. ~Q FISCAL 2018', .. para 
quedar como se muestra en ei Anexó iry''i11 del presente dictamen.-·---~'.... 

PRIMERO.- El Pleno j del Ayuntamiento Constitucional de . San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba ')':' autoriza las MÓDIFICACIO~ES:.-·.·.AL 
PRESUPUESTO DE IN.~_i:~E;SQ~ PARA EL EJE~CICIO FISCAL 201.~. 
para quedar como se muestra ~n- ~!-Anexo I del presente dictamen.--~ 
_______________ .., __ .., !_ ·_: . . . . :· . . -·- ~ ---------~ .... - 

___________________________ ...J_ . - --------- . , _ 
·--.-.AbUERD.O .NÚMERO 1050/2019---,-.--,---.,- , .. · .. -··. . 

-~·--- { . ---------·---- 

- .. : .. · 

.:·: . 

. ·· ... · :: · .. ~·:. 

~ 
¡ VOCAL 

C.IRMA YOLANDA:REYNOSO·MEff:CADO 
. ·. -.VOCAL· 

C.DANIEUA ELIZABÉTH CHAVEZ ESTRADA 
:j. . : :· VOCAL=· .: i 

C.FRANCIS.C:O.JUAREZ PIÑA . f · = · vocÁl. ·. . . 
C.BETSABÉ'DOLORES-ALM'AGUER ESPARZA 

¡ ;_._··. VOCAL 

. ! C.JOSE 'LUIS FIGUEROA MEZA 
. J. .-.:· .. ··:,VO~A.L .. 

C.ALBERTo· MALDO.NADO CHAVARIN 
·. 1 =.<·' ·:·.VOCAL -: · 

.C~LEH=RTQ -~f ARq GARCIA ¡ ·· .... VOCAL 
C.~FREDO.=BARBA MARISCAL 

-¡ VOCAL ~ . ·:~. :·: -·:: . : : ·. . .. 

¡ -~-------~~~-~~~- 
Con la palabra la Pre~ide~-t~-- M-~~icipal, C. María Elena Limón García: 
gracias Secretario, s~ abre el turno de oradores en este·' teriÍ'i:( "no 
habiendo oradores · r~gisfrados··.··,en votación económica les. pregunto 
quienes estén a. favqr,jfc:1~9.r de marutestarto, los que estén ¿en .contra? 
¿En abstención? es aprobado por Mayorfa simple bajo el siguiente: -2-- 

, . . : . . . . : ~. . .... ,,,.· ... : 

, .. 

1 
! 1 1 1 

1 
! ! 
1 ! 
1 ' . 1 1 ¡ 

I i 

1 ¡ ! 

1 ¡ 
l i 
' 1 ! ! 
1 1 
¡ l 
! l 

! , , 

r···> 
. 1 l I 1. 
! ! 
s ! 

1 ! 
¡ 1 , e 
! ! 
11 
1 1 ¡ 
! 

¡ 
QUINTO.- Se .autori1a a! .. Tesorero fv1uniGipal para hacer los ajustes 

, 
1 
1 
1 

· l 
1 
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--------------- ·-------------------------------- : ·. v :: :·: Ó, : :··:·-:· • :·::.--.: ~.: ·:. :·::::(:::.:_.. : ••• • . 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO .. CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRES·e~:r~;-:: '; ., .. _:·:·=:~-: ·.r: .... 
Los Regidores integrantes de la Comisiórd -:É-dílicia Colegiada y 
Permanente de Hacíenda.. Pafrimonlo.yPresudueeto, nos permitimos 
presentar a la alta y distinguid~ conskieración de ~ste H. Ayuntamiento en 

•:··. Pleno 1a presente ínícíatlve de aprobación',_··dire~a:-- mediante la cual se 
>propone que elAyuntamiéntcfCohstitucionar-del·.fy1unicípío de San Pedro 

Tlaq'uepaque, Jalisco, apruebe· y :~fútonce ··Ja DESfNCORPORACIÓN DE 
28 VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYU~AMIENTO DE SAN 

>En 'uso de la voz el Secretario-de! Ayuhtámienfo, $e;· Salvador Ruíz Ayafa: 
Vfl... K) Iniciativa suscrita por la Comisión l Edilicia de Hacienda, 
patrimonio y Presupuesto,. mediante, .la._:qµc:11 . _se;. aprueba y autoriza la 
desincorporación de 28 vehícuios.p~opi~a:d-.d~--~ste A.yuntamiento, e 

. .. . . . . . . ·.· ... · .... : . . ... 11 .. . 

: -: ínlcíe el procedimiento de enaje_fla~J,ón .-ci.! _IB~·-f.ismos.------------------ 

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

... ·· .. ·. ·.: .. ·--_;.;..--=-~~~------"+'--------------- 
< con la palabra la Presidente :Muniéipál,= C;.-:Ma~ja :Elena Limón García: 
Contínúe señor Secretario . .-:..:.:.,_ · · ··' -:: . .-··.· ·· :.: · · .t :- ---------- 

. ·.: ·:. . ... . 
. -------------- 

·---------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; :. SíridiJd Municipal, Tesorero 

·.Municipal, Contralor- Municipal, Jef~ .. de_.~abinet~,.Dirección de Catastro, 
.Dirección General de· políticas _F.>.úblicas::.:._Baóc4.:Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBR.ASJ, .. ~ra s~:c;onocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. · · ·· · · 1 

· --------------- 

. FUNDAMENTO LEGAL.- artículo. t15 fracciones 1 y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexican.os;-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 Públícá=.MuniéiRaf de! Estado de Jalisco; 
·.· 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción' Vlll, f34)35, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adrninlstraclon: ·PútjlÍca del Ayuntamiento 

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

. -------------------·------..,:-.- 
··SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigpr el día siguiente de su 
··. aprobación ----------- 

. . . . .. _ 
. TRANSITORIOS. PRIMERO.· Se instruye al Secretario del Ayuntamiento 
· para que lleve a cabo su publicación en la Gace~ Municipal.---------------- 

SEXTO.- Se reiteran como vigentes, las dbmás disposiciones del 
Presupuesto de Egresos para el Ejerdíbio·Fiscal¡del año 2018, aprobadas 
por el H. Ayuntamiento mediante sesión del 11 de Diciembre de 2017.---- 

~----------------------------------- 
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presupuestales ccrresponctentes y .. el: : ", tjes~iose en las diversas ¡ 1 
Clasificaciones Presupuestales de acuerdo. ·a ¡~ disponibilidad financiera I! ¡ 
del Ejercicio Fiscal 2018 y fas normas .emitid~ por la Ley General de 

. Contabüídad Gubernamental y el Consejo N~cional de Armonización / 
Cdntable (CONAC).----- : i ------------------------ 
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1.- El artículo 85 de la Ley. del _Gobierno y de la .Administración Pú_blica 
señala: Para la enéjenacíqn de bienes . de dominio público . .de·.-._ Ios 
municipios se requiete. su prevía deslncorporación del dominio púbiico, 

1 . . -~. 
1 
j 
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· ¡ . CONSIDERACIONES: ¡ 

1.- El Municipio libre eJ un. -~~gen de go_biemo, a~í como Ia base d~ . .ía 
organización política, abrrlini~trat~ya y de la división territorial del Estádo 
de Jalisco; tiene peiÍsonalidacL_:jurídica, patrimonio propio'. .ccn .las 
facultades y limitaciones .es-~bl.~~da~. en. la Constitución Política de :1os 
Estados Unidos Mexicanos, en _la parttcular del E~tado. y en la Ley del 
Gobierno y la Admínístraclón PúbÍicáMunicipal del Estado de Jalisco .. ·:.: 

11.M Cada Municipio e~ gobernado por un Ayuntamiento de eleccíón 
popular y se integra P<>r uri Presidente Municipal, un Síndico y el número 
de regidores de mayoría relañva y de representación proporcional que 
determina la ley de· ·¡1a rnateria.: Para=et despacho de los-asuntos 
administrativos y para $uxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en .cada 
Municipio se puede J crear, mediante ordenamiento municipal, las 

·ctependencías y oficin~s quese 'consideren -necesárias, atendiendo a fas 
posibilidades económicas y a las necesidades·de cada muntcipio. · ... ·.-.: 

m.- Que mediante ofip~ _02s1io19 enviado por la Dirección de Patrímooio 
Municípal, se soücíta .. se .inicie el proceso de deslncorporaclón . y 
enajenación de conformidad . a . los artículos 6~ del Reglamento de 
Patrimonio Municipal d~ 2~ vehículos propuestos para su baja por resultar 
incosteable su reparación, mismos. que .. se describen en el AN~XO 1, que 
forma parte de la presente ioiciativ~ · ·· 

! . . • • 

VI.- Además se adjun~ al mismo ANEXO 1 mencionado en et: punto que 
antecede el Dictamen jTécníco de Avaluó número 0212019 elaborado por 
el Perito Lic. José Martín Ibarra Covarrublas. : . 

VII.- Que resulta indispensable que se lleve a c~b~ la desincorporación y 
enajenación de dicho~ bienes muebles· en razón a; que su guarda implica 
un gasto constante al "'1unicipio.toda vez queno pueden ser reparados.y 
su mantenimiento es )incosteable, asimismo ocupan un espacio que es 
desaprovechado par~ el ::,"r~sguardo . de bienes que sí : están -. -~n 
funcionamiento. · j 
VIII.- En Sesión de !al Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, 
citada de conformÍ~~d ·a los'· arttculós 88 y 9Ó del Reglamento ··del 
Gobierno y de la Adn)inistración·:Publicá del Ayuntamiento Constítuólonal 
de San Pedro Tlaqúepaque, sé presentó ante'. los Reqídores de la 
Comisión de . Hadehda, ·. Patrimonio y Presupuesto, los ¡ bienes ..•. a 
desincorporar que so~ 28 vehfcu.Íos propuestos para su baja por resultar 
incosteable su reparación. : 

¡ 

PEDRO TLAQUEPAQUE Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 
ENAJENACION DE LOS MISMOS~ conbase én la ~iguiente: 

. . j ·. :·::: ····:. ·... : . . : 

~XPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
; 

¡ 
1 

1 

'l 

1 ¡· 
1 1 . 
' 1 ! ¡ 
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1 , 

1 ¡ 
. 1 l ! 

¡ 1 
• 1 
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1 . :.·.:.: ¡. 
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PUNTO~_ D;~ ~W!~~~~S: 
PRIMERO. - SE APRUEBA LA. DESINCORPORACION, BAJA y 
ENAJENACION DE 28 VEHICULos'·-'PROPtEDADIDEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DESCRITOS ~N EL ANEXO 1 QUE 

En ese orden de ideas el artículo 109, refiere en é~ inciso e) que la baja de 
los vehículos· del patrimonio· solo "procede: :·:pod incosteabilidad en su 
mantenimiento y reparación. i 

3.- Ef artículo. 65. del mismo. ordenamiento . ~ltablece que: Para la 
enajenación y desincorporación de. bíe·n.es.-prripied~-d del Ayuntamiento, la 
Dirección de Patrimonio remltíré.Ia-propuesta para su dictaminacíón a la 
Comisión de Patr_imonio quien la someterá a consideración de Cabildo . ·. . . ·. . · ... ·. ,.· ·. ··¡ .. 
para su autorización. ···: .. :·. : .; .i-. .. :.-.,:: .. · 

En virtud de lo antes expuesto de' conformidJd con el artículo 115 
fracciones I y II de la Co_nstítuci_ón A~plftic.é.1.:. qh los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fraccio~es .. , y. n. 77 "iracc'i~n II de la Constitución 
Política del Estado de Ja!ísco; arttculos 2, 3, 53 fracciones 1,11,V y VII, 85 
inciso e), 88 fracción II de la.Ley _del GobieJTlP.Y .. l_a)Administración Pública . .. . . . ,·.·: .·-: ¡. . .. · 

Municipal del Estado de Jalisco; ·artícúlé>s"·-z-··rrai:cíór{XVI, 26 fracción 
XYJ<>I y 33 fracción 1, 11 , 142 ;145: fracción II Y 1~7 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; ·1\f4} irúSiSb:::6)J.i)/~ inciso e), artículo 12 
inciso d), Artículos 35,36, 65 Y:·:79 del Regl~mento de Patrimonio 
Municipal, tenemos a bien someter a la itevada y distinguida 
consideracíón de· éste H. Cuerpo.· Edilíció:?.ér'.f. fleno la siguiente los 
siguientes: 

En el artículo 12 inciso d) establece como atríbbcíón de la jefatura de 
Bienes Muebles: dar de baja los bienes pertenecientes al patrimonio 
municipaJ, que por sus condiciones rié(·cumplan con las requisitos 
necesarios para la prestación del servicio pú,blic~. _o por el dictamen de 
íncosteabilidad o : :· ~::::.· .. j.,: .: 

.··.· .. · 

aprobada por el Ayuntamiento, 'conforme . a la ~resente ley. De igual 
manera el mismo ordenamiento artículo 88 dice: Cuando se trate de actos 
de trasmisión de dom.inio de los :bienes del: dominio privado de los 
municipios, se debe observ~r los requisitos __ siguie~tes: 

:;·_·;~~!izar en el caso de venta, un. a~lúo pÓrl perito autorizado, para 
determinar el precío mínimo de venta; 

2.- El Reglamento de Patrimonio Municipal° señala1 en el artículo 10 que fa 
Dirección de Patrimonio es la dependencia de·] la Hacienda Municipal 
directamente responsable del control y_ admini~tración del Patrimonio, 
haciendo referencia a las fracciones f .. y 11 . d~f° mismo ordenamiento 
municipal. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 ·.: -, 

................. · .. : . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTJUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQijE, JALISCO. 



...... 
. . 

.. : . : .· . .. : . 
·:··· . 

·: . :- :.~ .... _: 
. · .. 

•. · . .- .. 

VOCAL . :,:._: .· .· .. 

VOCAL j 
¡ 
1 . .· 
1 C.ALBERTO ALFARO GARCIA 
1 . 
1 •• •• 

f ... 

J ::: 
¡ 
l 

~ 

c.JLBERTO MALDONAOO CHAV ARIN 
{ 

VOCAL 

•,,:· .. · VOCAL 

~.JO.SE LUIS FIGUEROA MEZA 
f 

s 

C.BETské°oOLORES ALMAGUER ESPARZA: 
j : • : . . • 

V O GAL 

... VOCAL 

!c.F_~Né1sco JUAREZ Pl~A 

VOCAL 

CJRM~ Y~_~DA RÉ)'NOSO MERCADO 

! · ... ··VOCAL 

C.OANIELA. EUZABETH CHAVEZ ESTRADA 
s 

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
' 

l :. 
PRESIDENTE 

FORMA PARTE DEL ESTA INICIATIVA CONFORME LO SEÑALA EL 
REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL· 

i 

SEGUNDO. -. SE -.1NsjrRu~E'.:_}_iA·.:01_R_~~c16N1 DE PATR1~_óN1ó'--:A 
EFECTO DE U'iA . :YF~---- ·. TE~MINADo; EL . PROCESO 
CORRESPONDIENTE j PREVISTO EN EL : REGLAMENTO·· DE 
PATRIMONIO MUNICJPAL, INGRESE AL ERARIO MUNICIPAL LO 1 . . 

CONCERNIENTE E JNf (?R~E; MEDIANTE OFICIÓ A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PATRIMO~IÓ '{ PRÉSUP_~ESTO~ 

Í ATENTA~ENTE 
i : 

"PftlMA (?PERA-Fl.GLINAE HOMO" 
. L .... . . 

SALO~ -º~ºSE.SIONES D~L H. AYUNTAMIENTO !. . . .• ... 
SAN PEDRO TLAQÜEPAQÚE JALISCO ÁL DIA DE su · · -. :-:-:-_.,:_ 

l : I PRESENTACION. . .·· ... :·, 

INTEGRANTES DE tLA COMISIO~ DE HACIENDA, PA '.RIMON~~- Yi~· 
¡ · .: PRESUf>UESTO. , • r •• , •• ,.· •• 

f '• .... • . ·.·.: . .-:··:: 
MTRO{ JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
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. --------------- 
--------------------·---- -------..-·---------------------- 
Con la palabra la Presidente Mühicipal; e: Márfa· Elena Limón García: 

·.:--· :·- . . . . .. ':: __ :: . . ..· .·. ¡. . gracias regidor, adelante Sindic .--. · .: .,. · 
.. ::_:-'.: :.-.·. ·. : : .... · ·. ::". 1:- . 

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: grabias Presidenta. buenas 
·tardes compañeros regidores nada más para porier este, hay un tema en, 
· en el acuerdo de la comisión ya que establece que es una comisión 
colegiada y permanente· y obviamente no es --co,~gíada porque solamente 
la dictamino este una sola comisión, la comisión [de Hacienda Patrimonio 
y Presupuesto como número uno, como número dos quisiera proponer 
que este se llevara a cabo la deslncorporación d~ los vehículos y se haga 
de acuerdo al reglamento, o al artículo 66 ·del R~glamento de Patrimonio 
que sea por medio de una subastaya que seestablece yael acuerdo que 
ya es una enajenación directa entonces el'ártic4lo 66 habla de que sea 

·•- una subasta, y poner a consideración de ustedeslque también se le diera 
· .: · la oportunidad a los empleados y· trabajádore~ del Ayuntamiento que 
tuvieran este prioridad este si hay Interés de· pa'rt~ de los trabajadores en 

· comprar un vehículo o si lo· tienen a bien ellbs si están en buenas 
condiciones, y sí no bueno que se subasteny es~e·mejor, al mejor postor 

· én la subasta. Es cuanto-·_:·--~- · ·. ··.: :--··•::·-· · ------------------- 

.......... ·.: ·.. . : ·. : ': .. :-:· :- :·. : . . . . ·. . .... -~ .... 
Habla _el Síndico Municipal, Mtro.:·José LuísSalazarMartínez: bien pues 
este para conocimiento del régidék\Í\lfr~Ó'· y dé:'iqs·-:integrantes del pleno, 

]{iniciativa, digo tomando :etfcóh~1deriÍcíóh ,~.-pri'~era ºde' las aportaciones 
pare.ce. pertinente con r'e'iación:". i"-'fa~\jfraii.'0dós¡-'búeºno· la iniciativa fue 
cf1:3bjdamente circulada con ·4a= _tí~ira:{\té' ahtldpación a· la sesión, el 
R~gic1or de manera atinada_. ·pa.rt1~1pcf Jri-' ,¡f\ñis:M'a ··an la sesión de 1a 
comisión y bueno pues est:f cieo \:¡ulh~~ta'-: é;·e. n\omento que para mí es 
e{ momento adecuado donde. ºseº pueden . hace~ las, las correcciones, 

... consíderaclones y demás. púes: --~.stµyo_ -~~---:a.gµe:r~o._ el. Regidor nos hizo 
favor de firmar la iniciativa, aqu{ teh.tifl~·:·irí~i~ii~a.:'. ustedes la tienen en 

.. ·. . . •"• ... .- .... _ ..... .- ... ·.: ¡.. . 

sus carpetas, bueno de acuerdo · ~)ia.~ic{().S q_9~~ry~9iones en la segunda 
d~ lasmismas consideró queºsería.-un.~·-pbviedád_pónsiderar lo que usted 
señala en virtud de que la Ve_n.ti{ ciE( lqs .. -ITl~-rnos:· ·i· el procedimiento está 
debidamente contempledo de.ntró_)je_i_ .. r~gJiÍ'.m.é_n._tó ahí se señalan las 
consíderacíones, simpte.y senéil1a.m._e:nt~_::-r:i'o.r.'.ei_ áHicu_10 66 Yª' 6s se nos 
pide a 1a comisión ectiiicia. c1e·:::pr~-sup:i.íe~fo::\W}: Js·te _ casa de que este 
presentemos la iniciativa, ins_ls.io crép_.';que'..:.~st~--:~~l~áda la consideración 
número 2 que usted señala, .. e:n_.:yi_r:tuci'd.~- qÚ~-.ci~:rar.nente señala que tiene 

-._ - que ser con el. procedim_iento_:qÜti.~~~pf.~cii:'.~1: '. r~g}ámento,' y __ con relación 
. a la tercera vuelvo a repetir són'\iéhículo·s-- ... q~ ya··· están, ya fueron 

_...... 1 1 

la presente foJ• PITT ambas caras fo= P""' >,- do< aeta d< 0 S,,~~-rdi_Mr~~-~~ ... ~. ~~~~ ~~ .. J ··-··-·----- 
:" .. ! .. \ <.. . ······-~---········ . 

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

·-------·_;."_;." .;_.· ~....;__..,.. _ 
· Coh la palabra la Presidente· Municipal, :..C.· Maha- Elena Limón García: 
gracias Secretario, se abre el registro ceoradores en este tema. Adefante 

•-· regidor Barba ----~ 
1 

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

.. · .. 
. · .. 
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_ ____, _ 
Habla el Síndico Mun~ipa_l, Mtro. José Luis Salazar Martínez: '. bueno yo 
considero que en estos términos serla lo correcto aprobarlo qué 'se 
sujeten al procedímíeáto del, del este d_el propio reglamento/el cuai no 
señala preferencia sobre a quién se 1.e déba de vender o a quien. sé' ie 
deba, usted mismo ·1~Ja.caba de roinentár que es una de acuerdo lo que 
dice el reglamento que usted estásoñcttando que sean en subasta pública 
entonces nosotros ahóríta ·'t<?.ni~_i:ne>s e_sa decisión de que: se. · le · ··c1e 
preferencia a los empleados del 'ayuntamiento estaríamos incumpliendo, 
el propio procedímlento que . marca . el reqlarnento de patrímoníó . 's~~ia 
Cuanto---- --------'--------- ~ . 
________________________ !__ ---------------------- 

Con la palabra la Pr~sic(ente .. Municipal, C. Marla Elena limón Garda: 
nada más comentarles que· nosotros recibimos en'esta admin~traci6n un 
parque vehicular bástante . bastante dañado inbJuso algunos en- ún 
deterioro total, tenernos por ejemplo las unidades de aseo público que 
tienen más de 20 y) 30 .··afios que ... nunca se modificaron y 'compraron 
ningún vehículo, si .~os vamos aservicíos púbñcos igual, hemos 'estado 
tratando desde la ad~inistración pasada de renovar estos vehículos· por 
que sale más cara sii reparación \1ue .. elrnismo costo del vehículo 'creo 
que en lugar de ha?e~~. ~:n,: .· -~i_ep al_ tráb~jado~ ~ues lo afectaña~s 
comprando una chatarra . que ya lo dictamino uo Juez y que no sirve, 
hemos tratado de eJ :ésta/<rehovando todo este parque vehicúlar::·:y 

. • 1 . · ... : . . '.··.: ·.· . : . . . 

Con la palabra la P(~sídEi.nt~ Mun.icípal, _C. Maríá Elena Limón García: 
adelante-------------- ; -:- .:.._ .. _ 

---....---~---..._---------------~--~- ------------- 
.,. más-----------+--·- .. -- 

Habla el regidor Alfredb Barba M~ri~c~f.: .sí que se: haya trabajado ~!) las 
· mesas, digo en la cómtsíones no significa que. aquí en el pleno: '.10 

podamos este modific~r estoy de acuerdo que a lo ;mejor los vehículos .. ~e 
parte de nosotros solo alahora que los revisaron están este a lo mejc;,r.-~n 
un estado ínconveniente, .pero __ bueno porque cuartarle a los empleados .o 
porque cerrarnos a. que,. los . empleados .tenqan una oportunidad de 
hacerse de un vehícul~ barato; es loque yo pongo a consideración nada 

Con la palabra la Presidente Municipal,-.-C. María Elena Lirnén.Garcia: 
Adelante regidor---; ·-.-:--- .. : -.--:- .. -~--::---· ... -·-.- 

1 • • • 

---------------------+-------,------------~--~- 

! 

dictaminados por un p~rito usted tuvo en sus manos el, la, el anexo 
correspondiente donde'fsÉf.obseívaron:!1os vehículos en el estado que se 
encuentran, la incosteabilidad de. los.mísmos, entonces este creo que en 
virtud a que usted fuel debidamente .. : informado tuvo en sus manos las 
carpetas estuvimos en· lp sesión de la comisión y este, y bueno :'at. final del 
día considero que tal tjomo se presenta la -iniciatlva seria lo correcto no 
salvo· la primera considéración-que . estaría de .acuerdo que _es .. una 
situación de forma, p~~o con relación a las dos propuestas que: us,t~d 
considera la segunda .yJla tercera, considero que tal. como está I~ iniciativa 
sería adecuado en vi~ud a· que, se tiene que hacer el procedimiento 
conforme al propio regl~mento. de .paírímonío. -:---:--,--- 

1 
· ! 

1 l I 

1 
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FUNDAMENTO LEGAL.- ·artículo·::1·f5·':trácclbºnes J·y.:¡¡. "de la Constitución 
Polític;ade los Estados·unid6s MÉ3'.xibánóá;' 73;fratjciohes:J v U. y 77 de la 

: Có~stitución Polítfoa del Estacib: d~ :j~iísdi(1 ;i;3j10,34,35,36 y 40 dé la 
(ey ctJ1 . Gobierno y la ºAdn'tínisºtrición ::;Púbiic~ (MhnicipaJ .· del Estado de 

. . . .. . . . . . . . .· .. . . . .. . .. . . .. . .. ~ 
··-·Jálisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción"··11·;·39-frácéíóh Vlfl; ·134, 135, 136, 147 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración P~blíca del Ayuntamiento 

·:. ··:'.:.-·.·::··:.:· ... .{ .··· -----------------~~;__ __ _.;.....;_:,.~~~~_:_ 

SEGUNDO.-. Se instruye a la Direcciórfde Patlim~hio a efecto de una vez 
terrriínado · el proceso correspondiente ·::.pfévisto·jen::·e1: Reglamento· de 
Patrimonio Municipal, ingrese·a1 eraricfifüihicipaMq concerniente e informe 
rti~diaáte · oficio a fa Comlslórr °d(f Háclend~t Patdmpn10-y: Presupuesto.---- 

-------- . -- ... · -:1 . : ··.\ : ... _ ··· .. · . --· . . ------ 

PRIMERO.~ El· Pierio del =AyuntamientéVConstí(uciónaI de.,Ban Pedro 
Jrlatjliepaque, aprueba· y. autoriza ::,fa,:, desl$:orporación, baja y 
iünajenación de 28 vehh:folos f:)topieaa:d':dé!T:-~yuntamíento de San 
Pidró Tlaquepaque, descritos :éri"ePañexo: F-qqe forma parte del esta 
iniciativa: conforme · 10 señala .el Reglame·nto' dePajrímonio Municipal.---=-- 

----------;__..---:..--l...! ------------------ .... ···-- ·-------·-· ----- ..... 

:;.,;;.,; __ . -----------ACUERDO· NÚMERO · 1051/2U19------------------ 

>Cdri tapatabra la Presidente.Munlcípal, ·C.-:MaríaJElena: Limón García: no 
-: habiendo más oradores registrados,·.en- votación ~conómíca les pregunto 

quienes estén por la aflrmativarfavcr.de.menñestarío, los que estén ¿en 
abstencíón? ¿En contra? ·es· aprobadopor-rnayorta -calificada • bajo .el 

· síguiente: ------------- ----------------. - . -- . J. 
·.·.: : .. · .. · .. · . :_ .. ---------~---.....;..;'"--..;.,· ._.. ,~-- ---,-..;...;.~- .;a-, 

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

Habla el Síndico Municipal,: Mtro. José.Luis Sal4zar. Martínez: Bueno se 
supone que según la denominación que.señala.etartícuío 27 yo Jo entendí 
como que habíamos como que.seentendtaque.esan dos, dos comisiones 

>no;pero/a ley habla de :comisiones .colegiada~Jy permanentes háblese 
<colegiadas de que esternosIas díferentes:fue_~s políticas dentro de la 

·. .comlsión no sé,- si eso es loque señala el ar:tíct,Íl~ 27 perfecto, es cuanto- 

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

Habla el regidor Alfredo Barb~_Mariscal:_ que no hi.ctamina una comisión, 
. no es una dictaminación colegiada por.que solamente dictaminó una 
.. comisión----------~,--- ------------------ 

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

·· Habla el Sindico Municípal, Mtro. José Luis·.-_$a!azar Martfnez: Perdón 
- regidor nada más para efecto. de la aclaración I~ primera si me pudiera 
. apoyar sobre todo a mi p_ues, com_o . presidente de la comisión de 
. presupuesto, me pudiera apoyar cual. era -la observación de la primera 
. consideración que usted hízo- ------------------- 

, _;,! .,. _ 
.. ------------------ 
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.. bueno no hubo interés de las ante'ri~r; __ fl~mipistraciones por renovar 
estos vehículos y que de verdad ... ~~-: terribf~ _el gasto. que tiene. un 

<vehfculo, de las condiciones que un p~_rltó ya: h:> ~,etamina porque es más 
COStOSO una reparación que el valor _misrncúf_el ~ehfcu/o, eso seria lo que 

. a. mí me gustaría comentar, no habiendo más, 1quién más quiere? ¿ Tú? 
Adelante José Luis----- , -------------------- 
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Habla el Síndico Muriicipal,.:-Mtro. José Luis Salazar· Martínet: si bueno 
digo un poco para dilµcjdar este tema :·yo sé que a lo mejor: desde)as, 

· desde la anterior adrnfntstracíón · que me. toco ser Secretario. y.·:.abpi:a 
como Sindico a lo rriejor la -costumbre ·.S~ va. haciendo. un poquítc . .'.este 
compleja en.el sentido de que ustedes. o nosotros ~rno representantes y 
ediles tenemos la faC4ltad de presentar las lnicíativas en el momento en.:.e1 
que nosotros lo qudramo.s~ -íncíuso . este· usted; puede presentar, .una 
iniciativa en este momento pero ~-' procedímtento para poderla áne~~-.iJa 
convocatoria tendrá q1.1e :ser,cuando la presidenta de acuerdo a lo. que 

· díctamina ta leycite ~ la .sesion.correspondtente ;entonces yo qonsid~.fO 
que efectivamente hay un artículo. en .el reglamento que señala el famoso 

. calendario mismo. qué no.se. ha. elaborado, .pero usted tiene la '.posibilida.d í . -· . . .. . . . . . . . .: .. : .. · ,·· .. 
~~ ~u.e sin que se lf avise qe}!lan~_ra formal ojínformal pr~.~~_r,}ys 
trucíativas en el momento que usted lo desee, entonces creo yo_ el. quele 
avisen con tiempo del an~,cip_~·cíón:. a· la convocatoria no es óbice para _qte 
usted 'pueda presenrar ~.us,~ iniciativas cuando usted lo desee .. "i~9.w~ 

. ¡ .. 
¡ 
! 
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_,___________ ... · 

Con la palabra la Pr4sidente. Municipal, C. María Elena limón García: 
adelante sindico , .· . -- 

Habla la regidora AlinEI Elizabeth Hemández Castañeda: buenas· noches 
nada más· para y retomando :el tenia -quecómento ~I principio lá Regidora 
Da niela Chávez quiero! nacer' manifiesto y-que quede constancia en actas 

· que efectivamente no $e nosinstruyónise nos, pues no-instruirmás,bien 
no se nos notificó· c~n-·an~erióridad avla . sesión para subir-nuestras 
iniciativas, debidameníe y:··dportunarriente para que corrieran junto con la 
convocatoria, me gúst~ría:pedir en este momento se hiciera un calendario 
para que todas nuestras sesiones ordinarias· ya quedaran prevíamente 
establecidas y nosotros sáber.con.todo.él tiempo; del mundo y _pod~rl;:ts 
trabajar previamente ~ poder -anexar las. iniciativas y los dlctárnenessque 
tengamos que subir cérno.yen ·los-términos queestablece el reqíamento 
es cuánto --------h- · · . .---,~7-.- 
------------------------------~- 

Con la palabra la· Pre$idente Municipal, C. María Elena Limón García: 
eh ... gracias ... cónnnúando con .. ·eJ octavo punte: ... del orden ·del 'día, 
asuntos generales ... se/abre''él reqistro ·de=oradóre~.- ------~ 

! . . . . __________ .,. , _ 
Habla el Secretario dpl Ayuntamientd/·Lic. ·satvador Ruiz Ayala-. No 
tenemos asuntos aqendados .-;;.·: · · · .r-: · · ·· . .. -~-----~..;,..;.._..;...:; __ 

; 

¡ 
Con la palabra la Presidente Municípal, C. María: Elena Limón García: 
. ~ . . . : L.~ .· : . .. .. . .. : . 
continua señor secretano -··-· -· -· ·-· -· - · . ----- · · ·· 

l 
1 
1 
' 

Con~titucional d~ S~~ t.~drf_.:nf~:~E;fª_que. ----: --. --. -.---~~~~- 
------------------------------,,----~- . 
NOTIFfQUESE.- Presílíéiite> Müni'cipal; · Síndico : Municipal; .. Tesorero 

·Municípai; Contralor iviJnicipa.1;\iéfe ·. de .. Gabinete, !Dirección Gerterai de 
Políticas Públicas, Coo°fdinació'n°·General'de ·gestión' Integral de la Ciudad; 
para su conocímtento y ~fedós legáíes ·a' que haya lugar. -·-~:..-·_;.:,.;.;.~ 
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> H~61a·1a Presidente MunicipaL c. ·Matfa,Elena. U(nón Oarcla: pensé he, 
jqfquEl si trabajamos o los queestarnosáqut.a la~:24 -, horas que reciben 

········pues me envían susinlclatlvasr yó creoqueustedjsace que siempre va a 
\ haber tina reunión. cada 'mes. y ·sj ·üste·<'.fya••.tie~e .. iniciativas que va a 

pr.e~entarno treo que háyá: problemaen 'que·das] presente o no si yo le 
> do/ J.m calendario yo .. también" 'tengo '.'lá'.·facultad! de poder cambiarlas, 

~~tqnces yo lo ú níco que -fe pediría :,=és- qúe ·-1e·n~mos · la voluntad para 
< <3rª~ajar, y si les avisan c6n'··24··fú,ras/'vámos·.::al-tener- otra reunión en . ···· · rriarzoY si es necesario tener. dos ... ieúnio'nés.-di{capi1do pues 1as tenernos 

... c.reó que cuando hay voluntad ·c1éf trabaját-'~kfderh'~estra adelante ------- 
.... ······ ... -- . .. . · .. :-:~:·:.: .... ·:: .·. :.:::·::-::. ·.· :·:·:i ... ... _ 

. \ H.¡6,~)a Regídora Alina Elízabétti éháVei -Estrad~:- · Pues no entiendo su 
. comentario presidenta 'ni é('s'árcilsmó'?";'-pofqüej.-··.: realmente estamos 
trabajando y nada más lo único que pedí fue que se nos avisara con 

: H~hr~ la regidora Alíná Elíiabéth:Heró'áhdez.-castafleda: no, no, hice nada 
<pr~sidenta---~-- .. _ .: ·. . ' ------------------ 
:·.· .. ·. ·. :. ·.· ··. ··.;.·.···.· · :. ... ·.1 . ·.· --:·. ·..... . . .· -~ ·:. ;.:...:_;__.;~.:.;..:..;.~~~----------------- ........ · . ~ ... 

.: .·:.·.·.:.: _ .. ·.· : _ .. : ~ ..... :·~- ..... ·---""· ....... :_. ·--------- 

Corf la. palabra la Presidente Municipal,:.:C. :Mari~ :Elena Limón García: 
R~gldóra yo nada más pedirle ·a=:usted::_he~·-lo::digoh,íempre y no me gusta 
decirlo a escondidas yo digo 'que los:-regidores que si trabajan siempre 

<)stán aquí, los regidores que si trabajansiempre ;están a la hora que se 
l~s llama; me permite déjeme acabar por favor buet,o adelante dígame -- 

::: ::·:·· .· · ... · --- . --- 

Habla la regidora Atina Efizabeth Hernández _Ca~tañeda: _si Sindico pero 
también el reglamento establece en otro artfcu_lo jque son· 72 horas para 
que podamos presentar iniciativas antes, la verddd todavía no se nos da 
el don de la clarividencia como para. saber. qué d~a va estar, a lo mejor a 
veces es urgente que las subamos a la .convocatorta y no sabemos con 

· precisión la fecha, entonces yo lo entiendo_.el pu11b en cuestión dice y lo 
· comprendo, pero también comprenda a. nosotros hue tenemos derecho a 

··. estar inf armados, y · con toda oportunidad : estad presentando nuestras 
· iniciativas para no estarlas subiendo aquf. ,:PQr-ej~mplo las de aprobación 

díre'.cta que son de relevancia que se votan.en este momento y no tendría 
<en este momento, este pues en-unos mínutitos ni iiquiera la capacidad de 
.<analizarlo y a conciencia estarvotandoalqo verdad. máximo que así lo 
>estabfece el reglamento, que .deben ,girar los -~íctámenes y las de 
·•·• aprobación dí recta con 24 horas · junto . con la~ convocatorias de la 
>sesiohes ordinarias . .· -1 ------------ 

:·· . : ·------ : ..., _ 

.... ·· ------~-----------------,------...:.-, 
Ccirf la palabra la Presidente Munícipal,·_=c'. Mar{a Elena Limón García: 
adelante regidora- · ' -------------- 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

mañana a primera hora para la próxima sesión, ·~ntonces creo yo que no 
sé; no se nos está quitando un derecho. sino qué el derecho lo tenemos 
de manera continua y permanente, .he ia· f~~alidád de la convocatoria se 
dio se le notifico con 24 horas de anti~ip~~Í.ó~ .. si~ esa hora no Hego una 
iniciativa de parte de ·usted. pues. eso ya no es responsabilidad de fa 
Secretaria o de la propia presidente es cu~ntó Pr~sídenta--------------~-- . . r 

. . ·:.: ." 

-: . , ... · .. 
... 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTJUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQ4E1 JALISCO. 
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Habla la Regidora·. Mdrra_ '·Eioísa Gáviño Hernández: Buenas noches.a 
todos, si regidora bue~o-con-:todo respetoestonoes una escuela.icome 
para tener una maesfrá )i"é:tüÉfnos··esté diciendo que tareas tenemos que 
hacer, nosotros cont$ ·:·:regicÍóres·>sabemos. nuestra responsabilidad-y 
sabemos de anternano que por ley tenemos que sesionar mes con rnes, 
entonces nada más I~ invito este a que baqa-sus.propuestas las lleve a 
secretaria general· y¡- cumplamos eón -nuestro ;trabajo lo único; que 
debemos hacer comojeqídóres es 'cuanto presidenta---------:-,.:"'.'7- 
----------·- i -~_::_:.. ·--:· · . ...;..'· _. ___,.. _ 

Con la palabra la: P.r1side~te. M~_nícipal, C: María Elena Limón. G~r~ía : 
gracias. bueno pues ya una' vez. .: desahoqado el orden del día, perdóna 
ver, adelante regídor;:~ ver usteddecida quien--: - ------ 

l . . . . . . 

Habla el regidor AJoJrto. Alfaro _.García: Gracias :señora Presiden~_-:é~r .· 
permitirme el uso de 1ª palabra, ocasión que aprovecho Buenas n~~-ti~s. 
para hacer mención que varios ciudadanos, de las colonias Santa .. A_nita, 
La Candelaria, EspJña, Poncíano .. Arriaga, Misión San Fran~i:~i~o,":::·~I 
Mirador, Residencial fánta Anita, -San--Anita Camino Real, Los N~fari~c..s, 
Quinta Nova, Loreto entre "otras, · me han rnanítestado de I~ .:_grc1ve 
situación que por m~cho tiempo ha prevalecído sobre la cane:Aq~)ies 
Serdán que circula ;de Oriente a Poniente cruzando varias . de .estas · 
colonias mencionadas, donde la circulación vial es en ambos s~n:üd;s y 
diariamente transitari rutas de transporte público, vehículos particulares, 
sobre todo camiones de .carqa-peaada .etc. además de. clentoside 
personas, que en jdistintos_: horarios del 'día i provoca cónñíctos .. "éie 
congestión vial. Porlotra parte quiero mencionar que para ingresar y sálir 
de estas colonias s~lo se cuenta con la calle Aquiles Serdán .y _la. ~lle 
Ramón Corona, corno vías principales y en los cruces de estascallescon 
Camino real a Codma . Constantemente ·durante el día .· s~ presentan 
congestiones viales] por. ta asincronía de· los semáforos .qÚe ér(~~tos 
cruces existen: Por lo antes expuesto y la petición de las personas· qtie a 
mí me acudieron,- nos acercamos a la Coordínaclón Genera_! de Gestión 
Integral de la Ciuda,d, para tratar.lo síguíente: 1~- El. conocer de.pdtH~ra 
mano si actualmente existe. ~lgún proyecto de apertura. de una ·viáÚdad 
alterna paralela a I~ cane Aquües Serdánpara lograr sacar de l~s':citlles 
de estas colonias laJcarga pesada y con ello evítar que se sigan.afecfando 
la circulación vial ·y sobretodo la propia descompostura cie bodis: de 
tormenta, tapas de pozos de visita, lozas de. cejas de válvulas y "fo ·propio 
empedrado zampeado, que.en vanas zonas se encuentra. ya fractúfado y 
con señales de hunfiímíento. 2.- Con9CSr de primera mano si acfuafmente 
se trabaja o se ·:t;~ne .:algúf1: proyecto de atención y solución ·',a los 
problemas de íngr;so .. y salida .a Santa Anita y las colonias menció'nadas . 

~:!~: ~~:/"dt::::3::v;:n~~ ;%e;::!7::do'~~:: 
\ . 
! ¡ Pá(ina 74 de 86 

u"=" to;,;,, ambas =¡•=•parte"'""~'."''"" de f• s~fóo o-... de fecha 26"' febrero def 2019. 

1 
ª 

.Con la palabra la Pre~iden·t~··Municipal; ·e: María· Elena -Limón-Garclai 
gracias' adelante regidoraº:::.·· :"'-·.::_ .. _ -r: _: _.., 

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

oportunidad es cuanto-! ·- 
-----------------·----- · · .. ··_j_: .. .. _:.-_. :_ . ..,,· ::_: '.;..~···;...· -· :-_ .: _··-----------~~- ... .,. : 
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""'" ""86 1 la presente foja por ambas caras forma parte fntegral del acta de la Sesló11 Ord!oarl4 de fema 26 de febrero del 2019. 

_______ ...,__ _ 

Cón la palabra la Presidente·:'Munícipaf~·:C;•.Madar.Ele.na Limón García: 
míre le comento, hace un mesentregamos.en 14·,preparatoria de Santa 
Ahíta/por fin después de décadas de 'abandono -~or: anteriores gobiernos 

. nunca se le puso ni empedra.'. :nj·jnfráéstructura -~i·.una calle digna a una 
preparatoria que tiene muchísimos· añosr.hece µn mes -entregamos la 
obra, una obra que es de cerca de···diez· mínonés de· pesos y ese día 
regidor, los regidores que fueron· aacompañarnos-esruvimos recorriendo 

.; ésa área ya tenemos el proyecto.' tenemos y~ >junto con la agencia 
metropolitana de movilidad, expusimos· el tema, ll~vamos el proyecto y en 
este momento, bueno, estamos esperando-recursos si es que va a haber 

. de fa agencia y también del piopió:'mühiéípio,·:asf-qµe si hay proyecto yo le 
··• voy a pedir al Secretario que tome 'nota y que veamos con el Coordinador 
•. de G~stión de la Ciudad para ··ha.cérlEtlfegár .. el ·.-pf10yecto, es un proyecto 

111Úy ambícíoso que va a facilitar I~{ movifidad·: en' é{a zona de Santa Anita, 
pero ya lo tenemos.---------- . . ... ._.:.._-. . .• . . . .. .. ----------- 

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

Con la palabra la Presidente ·Munici~f. C.- .-Ma~a: Elena Limón García: 
.·.déjeme responder primero ese tema ------------------------- ·.·· .. ;. . ----------- - l .·.: ------------------ 
Habla el regidor Alberto Affam García:-·claro que sf .-:.-. --· --------------- 

,_......;._.._,;__._..;.__-.......,........_ _ 
.:·.~·- ... ·----·--- 
·····presidenta.--·---------------~--.-. _ _.,..1 -"--- 

H. AYUNTAMIENTO CONSJTUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAque, JALISCO. 
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· que nos atendió de una manera atenta y respetiosa nos hizo mención de 
que· a través de la dirección de. MovHidad sel está trabajando con un 

. proyecto de reordenamiento vial, habi~ri.do·:_esc~éhado las inquietudes y 
.. planteamientos presentados por pobladores qle esta comunidad y a 
.' petición de un servídor rnanñesto e1··a,:-qu1t_ect9. que con mucho gusto 
atenderían una invitación para .. presentar. je;;~ avances del proyecto 

.: mencionado e informar a la cíudadanfa de _lg qu~ conjuntamente se puede 
realizar para mejorar la situación que aque,a. a. (a comunidad. Así mismo 
comentamos con el arquitecto que .en ~p~ñía de algunos vecinos 
recornmos la brecha conocida como Avenida ]D~s. Ejidos: misma que 

.. circula de Oriente a Poniente teniendo .como collndantes por una parte al 
Ejido de CaJerilla y Santa Anita y en otro.tramo ~I Potrero Las Pomas del 
Ejido de Santa Ana Tepatitlán y .Santa An.ita, esto con la finalidad de 
proponerlo como una yialidad alterna a la cane )Aquiles Serdán y él nos 
mencionó que estará verificando inmediatamecté fa forma de acercarse a 

. los transportistas para exhortarlos .'. a. usar otras Jutas. Por todo lo antes 
. expuesto señora presidenta solicit~ a m;>mb~ d$. los pobladores de esta 

..•• región de la delegación municipal de. Santa. ]Anita, que en Función 
Ejecutiva se giren las instrucciones._,.necesa_ri~s a los funcionarios y 
dependencias que correspondan .para establecer ~a.s acciones concretas y 

·. buscar la asignación de los recursos eco.r:1.óm_ico~.Y. materiales necesarios 
·.· para resolver lo antes posible los p_roblE!_r:n.as antes planteados. Para 
terminar hago público la forma acertada· y.atenta con que la Coordinación 
General de Gestión lntegraLde-·la: Ciudac(..me_.~tendió y en ese mismo 

· · tenor espero Señora Presidenta. que: por ~Lf part~· se atienda mi petición 
·· en beneficio de los ciudadanos. . Quiero tocar . otro asunto señora 



i· ----- 
Habla el regidor Alb~rto. :Alf~i:o .. ·9~rcía:. ya. por ultimo señora presid~:nla 
quería pedirle de f~vor .que, .cuando se entrequen los benefici~{ de 
bienestar del gobiem? federal.a ver s.i. r:tO~ pueden ¡apoyar con sillas ~[~_9s 
o algún espacio que_ .. ustednospermlta, también ~1 terna de la segurídad. · 
para que los ciudada19s de_Jlaqy~paque sean beneficiados.Es ~µárytf-- 
---------------------. -¡ --:-~~....,...~~- . : -----. - .. -.:-:::::-- 
Con la palabrala Pre~idente:=~unicjpal, C. María Elena Limón ~~_rcía:.qon 
mucho gusto s.eñ~r ~j~forr: .~aq~ 111ás que nos. manden los. ofi_cios. p;~.ra 
poder hacerlo Institucionaímente- --------------- 

/ - . . ... 
l 
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Con la palabra la Pn$idente··Municipal, C. María Elena Limón García:,_a 
ver eso ya sequrarnente lo tenemos dentro· contemplado dentro de. ·¡a 
partida para serviciospúbncos, :igualmente le pido:al Secretario para ... que 
tome nota y se haga jlo propio en cada una de las áreas que tenernos, 
precisamente hoy fui~os a 'rescatar una, una unidad que está. en . .San 
Martín de las FloreS-fY "los· invitamos a. todos ustedes el próximo-este 
sábado en ocho, vamos a ir ahí a hacer, están todos invitados. a pintar,. a 
recolectar basura a. /podar;: .todos. están cordialmente invttados 13.~ el 
próximo sábado de e~ sábado -~!=Próximo.-vamos a recobrar un lugar .. que 
ya lo habíamos reccbrado .. ; pero. la _gente no entiende cree qu_e_.,s.on 
basureros municípales así es. de . .que-con rnucho gusto señor regidor, 
tomamos nota de sus¡ anotaciones. : · · · · 

...................... ,,. , _ ~ - ~ - .-.· --; ·.:.:::: .. - ·: . . .. . . .. 
· · · : -. · .. · :: : .. : .. ::<:':;.::·.:,.,·.~=:>:·:~::::;·:~m~~-:-::~r.=t~~~0:;::::.: .. :.~~~i1.~~--~· 

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

l ¡ 
l .· - .·· . . •: .. 
. . . . . . y·-- 
¡ 
t 

Habla el regidor Alberto Alfaro García: muchas gracias presidenta, 
también comentarle; nolme.'Íl~gó_a .. su'servídor la in~itación para ese tema 

.. ·. I . ..... . .... . . . . 

de la escuela querla pr~gúntat i{to ·:mejor se ·les 'pasó invitar a su servidor, 
entonces comentarte' :áj·::-sécr~táiiéVs'i nos puede úegar tas invítációnés 
siguientes a los evenios::'¡:,or·:·c'favor. y" .. nuevamente fntervenqo se.ñora 
presidenta para ínfórni~1J;·.:·:4ú~ desctE(<e·1 'año pasado. reéibimos<tfria 
solícrtúd dé la Unión de\Artéiahos"'y"cdmerciantes)de la Plaza' Reforma, 
donde pidieron hüest~_gés(iór{pafá'::pfntar las jardineras de la ·plaza en 

. mención, en virtüd de ~~Úe···e~fa6arf·pró)(ÍrJ1Ós a iniciar la Tradición Feria 
Navideña 2018. PorJm.iesfra=.:-·parte~ 'medlante :oficio AAG/024/2018 
presentamos ante ei Ó$partaménto·de·Mantenimiento a Edificios Públicos 
y ayer recibimos .. cóm;o respuesta": mediante oficio electrónico· número 
5926, que no cuentan ~n··ef:inatérial necesario para atender la solicitud 
de la Unión dé· Arte~anÓ!(:y·:,eotoerciántes .... por lo que pídieron .yo 
consiguiera 13 cubefai$ di.-:19: litróá.(fü(pintura .. vinílica color autorizado, 
ofreciendo solaniente··1~·+nánó··~dé = 6brá con' personal 'de su departamento. 
Cabe mencionar qua:lqs·#ropios:comei'cia·rites y artesanos que utñízáníós 
espacios de la rétehdá·:r:···pfüza =·reforma, han ·:reálizado. límpieza::y 
recolección de maie~ y··famas·'quÉffüeron· dejadassobre Iasjardíneras 
después de podar· aibünos·::·.arboles<y a .. la fecha, ellos con-atqunós 
recursos por ellos ·apohadó"s/éstárf pintando por su cuenta las Jardineras. 
Por todo lo antes· expJesto/=sóliclto·=a·· usted presidenta que: en :FUNCIÓN 
EJECUTIVA, se realitje fá/ásig·nación·:de -los recursos correspondientes 
para que este departamento 'i de': mantenimiento '. de Edificios Públicos 
cuente con el materia, necesario-para poder. mantener en buen·estado. las 
plazas, jardines, edific{os ·Y espacios :públicos de nuestro .. muníclpío.»- -. ::-:-- 
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· --·· .: ,·<<• H.;'i;t~ el Síndico Mun.ícipa(: ·Miró/ 'Joi'!{t.úis 'Sal~zar Martínez: Si bueno 
><informarle a la regidora que}fé~tkiitriÉirtté":'sóniós socios de ese del ICLEI 

y recibimos ya bueno se ·redt>ii~/póFPfirte·'\ié:·1¡:fAresidenta el documento 
para la firma del ayuntamiento nada más que bue~o ella en su carácter de 

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

; C-on)a palabra la Presidente Municipai'/'"C. Mar~·' Elena Limón García: 
·>>permítame le voy a ceder. el ºuso de:·ta· \ioz··:a -buestro síndico ya que 
:. tenernos en estudio este cónveni~- .- ,- :::--;.• . . . . . t. . --------------------- 

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

----------.:------------------- 
Habla la regidora Daníela Elizabeth .. Chávez Es$da: gracias presidenta 
buerio únicamente comentarle que et.díade hoy participe en un taller de 
fomento de capacidades e ldentíñcacíén.de necesidades para el control e 
•¡hvéritario de misiones contaminantes. en .el estado en donde estuvo 

• presente el Secretario Regional para Mé~ico, Ce~tro América y el Caribe 
del ICLEI llamado Edgar Villa .seño F~nco, ei. jlCLEI es una junta de 
gobiernos Locales Para la Sustentabilidad que [se creó a partir de la 
cumbre de cambio climático, . en.-donde _ _.bueho ayuda a que los 
muruciptos los gobiernos locales · puedan. cumplir con estas metas 
acordadas, pues en el acuerdo de.París que tv1éxfco .forma parte y bueno 
es una'RED Mundial Tlaquepaque·es socio desde el 2018 en el ICLEI y 
platicando con el secretario- nos comentaba que s~ puede firmar un pacto 

··· global de alcaldes por el clima y la - energía en] donde este pacto nos 
.. acerca a una plataforma para acceder a- recursos! y a financiamientos por 
• . parte· de tanto bancos nacionales como: Jnternactoneles y ahorita hay una 
>convocatoria que cierra el 2a· de febrero.esta convocatorla es del banco 

europeo de inversión y ñnánclatevmás . corno .residuos, mitigación, 
.. compÓstaje reforestaclón de· :áreas :·.:urbanas,-:::~staciones de cargas, 

transporte urbano y un terna que rnetnteresoen.particuler fue el tema de 
~fiCÍeocia energética que ahí perfectamente: pues · puede englobar el 
pr.9yecto ladrillero que ahorita ·-está·ur(pocó· -fr¡enado y que el banco 
europeo de inversión, podemos pües .nacer una·fi;cha de interés por parte 

<de las dependencias correspondlentes.o ínciusé pues: yo también me 
~irezco a participar para poderpues ahora-sijapllcar, hubo recortes 
importantes a nivel Federal en temas ·de· medio ambiente y debemos de buscar las formas de ñoancíernosconestes-redés mundiales, que pues iPn muy interesantes sobré todo p•ará--'ef Municipfo·y que bueno una vez 
firmado este pacto global porusted cómtfalcalde~ podemos entrar esta 

. plataforma este pacto no tie'ne ·esta·:rea 'es ·-sin'_.fines de lucro no tiene 
nlrigú~ ·. costo, son compromisos 'pb('parté del: ,~uniclpio. únicamente y 

.. /bl.l~flO .SÍ no se llegan a cumpiir esfos,6btfipromi~os simplemente en un 
.. aljo somos bajados de la .plataforma'·pefrt>·:crmfqJ,é sería. muy interesante 

.. >que Tlaquepaque Pudiera ünirie, es: cúaíitcf·.:::·. : .! ------------------ 
. ···: :.:.-·_.: 

Con · 1a palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón García: 
1 

gracias, adelante regidora.---------~--- 

----·----------- 
Habla· el regidor Alberto Affaro García: mucha~ .gracias presidenta, es 
cuánto.;_________ ---------------- 

Gobierno Municipal 
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Habla el regidor /osear .. · Vásquez Llamas: señora Presid~hta, 
compañeros Regidores,·.· cludadanos asistentes al recinto bu'é~as 
noches: · Haga e{ · uso · de la voz para lo '. siguiente. Debo : hacer 
público una vez n¡iás .y. de cara _éi la sociedad mí compromiso· :~n 
TLAQUEPAQUE yjsus habitantes. manñestár que a· partir·=:de la 
toma de protesta -4omo- REGIDOR .. día a día : ha sido de trabajo en 
la atención a l~s ciudadanos .y en la g~tión para mejorar los 
servicios en sus ~muniga_des, en cumpñmiento a mis funclones he 
acudido el 99% ~e .. los dfas en horarios laborables . 'v de .: oficina, 
señora Presidenta bebo decirle que soy una ; persona que gusta·· del 
trabajo, que soy .~rody_ct9 delsacríñcío y el esfuerzo, yque soy regidor 
por mandato de la sociedpd _a . la cual me debo y le aclaro.' que· en todo 
momento, al tener. conocimiento de hechos de gravedad y relevancia 
para el municipi9 : . y. dentro de mis facultades he : pedido la 
intervención de las¡ au_toríd~dei buscando la prevención y erradi~ación 
de casos como el mencionado en. la pasada sesión , en todo· momento 1 . . . . 

1 

/ . . 

Con la palabra la Présídente.Muntcípal, C. María Elena Limón GarQí~(sí 
con mucho gusto reJidora.1 :yo . le. comento a políticas públicas para' '~t,e 
usted también este ~n los trabajos en conjunto; con mucho gust~: · .. _·Y 
comentarle tambíénÍío .del-.parque ladrillero eni reunión con e·r señor 
Gobernador hemos ! estamos viendo este tema, ya que . la aiÍtehor 
administración no nps dejó etiquetado los recursos pero h~Y. -~-Ú~ho 
interés por parte de ftatricia ·Martínez y del Secretario de la SEMA,OET por 
retomar el tema del parque Iadrillero, es uno de los ternas que le inte'resan 
al sr gobernador y estarnos trabajando mucho para que este tema' áÉtiga 
adelante. adelante ~gidor-:----- · :.:.. 

. f . : ·:;.: -----------------------r-·----·- --------- 

Habla la regidora Da'ntela Eliiabeth .. .Chávez Estrada: gracias presi?~~ta, si bueno igual yo Jo q~ería- comentar por el tiempo de la premura pe que . 1 . 

ahorita hay esa convdcatoria qué clerraeí 28 de febrero y que fina.l~_rlte 
pudiera englobar ·muc~ó' un· terna que .ya se tiene tan trabajado que. :Y.J: _el 
municipio incluso: ha. cpntratado'-·expertos en el tema para estudiarlo y que 
bueno pues ñnalmentetenemos :básicamente todo -el proyecto. ~j~~tivp 
técnico pa~a 'poder pr.fse_n1a~ 'ahora s!, si que mañana mismo cpMo }es 
comento st les parece ·b,_e_n ·-yo· puedo. integrarme ;a esta ficha .. 9~_ ,_nt~.r~ 
para poder que ·Já~r rreas 'correspondientes puedan verificar si,. si .. _E*.> .. ,,10 
correcto como, como dlcen · · por .' parte de las : áreas técnicas . de. _..la 1 : . " .... : 
presidenta para poder hacer. Jo antes posible y que pudiéramos pa~~J~_ar 
en esta convocatoria que ya 'está. : --~--:-:---:-~- 

.¡ ... . . . . ------- .. _·-:.· 

María; Elena Limón ~c;)~.ía: 
--------- ::, ·.::,:- ..... .- 

. : . 
·. ·:: .. ~- 

. : .. \:· 

.tr: 

.. ·.··: .. 
.... : . ,, 

·; ·::. ·. · .. 

:: 

presidente le solicito al la· área técnica correspondiente en este caso a la 
dirección de Medio Ambiente 'de Tlaquepaque que emitiera una ficha 
técnica al respecto ·y¡ :me 'turno · también el documento para ver ,los 
alcances jurídicos del fllismo lo estamos analizando y con mucho gu$tc> I~ 
pasamos la informaóiófl.---...:.:...:._:._.~:.- -- 

.. .·i.· . :. . . . -----------------------0------------ 
Con ta palabra la Pr$ideiite"·Municipalt C. 
adelante regidora·--- ; .. ·..;...· ------------ ________________________ ..:._: .: ~ -- 

1 

l I 
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¡. 
¡ 
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Habla eJ regidor Osear Vásquez Llamas: quiero su] atención------------------ 

cdH :· Ía. palabra la Presidente -Municlpáf~ =:c->Márf~. Elena. Limón García: 
Jeriórusted siga, yo estoy viendo;··puédéfverf téng~ .esa facilidad de poder 

)s~uchar y Ver otros temas. ·.·.:·::-.<=_.::: .. : .. i::.;:.'. ;:·· ... ·.:: ... ; ------ 
·---------------- 

ConUnüá en uso de la voz el:" regidor Oscar·V~squez· Llamas: gracias 
Presidenta. Mas no es solc:(ese.: documento, existe otro en el mismo 
sentido, de colonias vecinas, la Romíta .y.-e1·.verbe1, documento que se 
acompaña .. de tres hojas · COh'· nombres- ido,nicilios de ciudadanos 
que solicitan de su íntervenclón .y-.':con·.:,:.- ·tec).a,'· de recibido en 

;oficialía el pasado 14· de d1ciert1bré :def:::2018. Por lo anterior debo 
decir usted muestra": no+tenerla-' suficientif:s~,nsibilidad humana para 

, pedirle a SUS colaboradores, que: en··'áqúelfos ca~ós·:que más agravian a ,a sociedad) los espero . -:. ;'. . .-,: .. · . . · .. ·. · .. i.: ·. ------------- 
:.:;..~ .... :- .. ·: . ·.__ . --------. ·- ::· ·. ·.·.. . · .. : ·. ¡_. ---------------- 

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

Con la· palabra la Presidente ·Municipal;· c-;.::Marfa- -Elena limón García: 
perdón, perdón, tenía que; -es ·mejor,::perder · up amigo, que, perdón, 
perdón, continúe regidor, perdón; una.dísculpa.pérdón, adelante. regidor-- 

·'--~---------------- '.:::./:·_ : . . -------- ... 
\En uso de· la voz el Secretario. del. Ayuntamiento~. vamos a continuar, se 
aprovechó para cambiar un foco- : ' .. --------------------- 

.;¡ •••• 
:·: :·: .. ··.·.·. ·.·. : --------- 

Con la palabra la Presidente Municipal,=· C. Mae,Ia Elena Limón García: 
perdón; perdón, --------- · ---------- 

.·· .. · . - . -----------·----------·--...-- En uso de la voz el Secretario del Ayuntamíento.dos minutos-------- 
. ----·-------------- . . 

·:·~-. · .. ------------- ------------------ 
·.·· Habla el Regidor Alfredo· Barba: ¿cuá_nto tiempo 4ecretario? ------------- 

. __¡. _ 

> En uso de la voz el Secretario del. Ayuntami$to: vamos a tomar un 
= pequeño receso sí por favor- ------------------- 

Gobierno Munídpal 
Administración 2018 - 2021 

en tiempo y forma, coma fue -el caso .en discusión y debate en la 
pasada sesión, donde usted Presidenta y! mi compañera regidora 
Betsabé sin razón aíguna, me señalan j de hablar de falacias, 
llamándome ocurrente, . irresponsable yj mentiroso entre otros 

.. -~lificativos. Aún y después de susseñalamíentos manifiesto, mí absoluto 
.respeto por la persona de María Efen_a Limón G+rcfa y por la por la figura 

••. de . Presidente Municipal respeto al . igual para mis compañeros 
regidores. Presidente, dice estar siempre. . preocupada por el bienestar 

.. de. la mujer, quien busca siempre ptjnderarfa, cuidarla y 
·• protegerla; en el caso en mención, .. Usted, nb es coherente de lo que 

.dice con lo que hace y le aclaro, . . el pasado 30 de octubre, en 
. oficialía de partes en oficio . dirigido de. uh servidor hacia su 

'. persona, documento donde hago ... _de. su . concclmlento de dichos 
.hechos, documento al que se anexa . -una·! hoja con nombres 
y números de teléfono de aquellos.· ciudadanos quienes me 

.· pidieron le hiciera de su conocimiento-esperainos un minuto . -------- . ( 
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Con la palabra la Pre~de~t~ fyt_uni~ipal,' C~ María (Elena Limón· García: 
siempre la ha tenídoreqídor-> ·.· · .:· .· ·' ·· .· : · ' 

--·' ..... ! ::.:._,··.>.: :.:·. -------- 
------------- j . . -~~-- . . . 
Habla el regidor osear Vésquea Llamas: continuo, para pedirle a sus 
colaboradores que en ji:l°quéilo~ casos que más agravian a la sociedad, 
como es el casó en ¡mención; donde existe presumible violencia de 
género, y por supuesto '· él "abuso · 'sexual : en alguna de sus 
modalidades, que noltmf:deriven -:sin· revisar su contenido; ·:que ·se 
lo hagan llegar a su ~scritooo·· ···armeiiós para su: conocimiento. Queda 
claro en este caso, y :plenamente demostrado que no son ocurrencias 
mías, que atiendo conj'esponsabíñdad ·mi encargo! como regidor, que no 
soy una persona que hable· con-méhnras a medias y que no soy yo, 
quien falta a la verdad~·ITal-paredera'°por su fndíferéncia, desconocimiento 
y la poca respuesta Jde ·las direcciones, a las cuales se han estado 
derivando las · · ·so,icitudés de=mejora de servicios en la gestión y 
atención ciudadana.: q~e --"éxistiése .. una · indicación; de la administración 
para que las solicitud e$ de. un. servidor no sean atendidas para respuesta 
al ciudadano, dejan~ ·en·,· claro· el . uso :de viejas prácticas en la 
administración pública! conocidas ·como tácticas dilatorias. Debo decirle 
que he hecho mía, s~ propuesta de elaborar un plan de trabajo de la 
comisión, y que el mismo contempla, la atención ciudadana, la gestión 
de mejora de servicios, visitas a ·colonias y dependencías de gobierno, 
que de las mismas se desprenden.las solicitudes hechas por un servidor 
a su persona y las dir~cciones:· Solicitudes que hoy menciono se hicieron 
en meses pasados. corno lo son octubre y noviembre y es el caso entre 
otros, de la colonia ~I Campesino y-la Mícaelita donde se encuentran en 
proceso, obras de adecuación de redes de agua potable y alcantarilfado.e 
instalación de empedrado, :_ coma reparación de luminarias, .colonta 
beneficiada sin duda con la obra pública, pero afectada en su seg1,1ridi:td 
y principalmente las fnujeres de. todas las edades porque a partir. del 
inicio de la obra se !quedaron sin servicio de transporte público, por; el 
abandono de los concesíonartos en la cobertura en la ruta..·10 
alimentadora y 66 rl.(ta empresa.cteniendo la comunidad que caminar 
para ir y venir a s~s destinos diarios. hasta .por 14 cuadras .. para 
tomar el camión, poniendo en mayor riesgo a la población -, sin 
servicio de camiones !por espacio.de un año, colonia que he .visrtc1d~_con 
el mismo asunto hasta por ochoocasiones. Por ;10 anterior le solícito.a 
nombre de la comunidad el ; Campesino y la Micaelita se exhorte -, a .Jos 
concesionarios a retornar las rutas y se habilite . una ruta alterna para ·:el 
transporte público ~n tanto concluye la obra en ejecución y . proceso. 
Invitarla señora Presidenta a- que deje de lado su doble discurso .do_nde 
nos invita a trabajar [en benefici_o del municipio,: pero nos limita sJn~:qar 
respuesta en la atenclón ciudadana y la gestión'. de mejora de servÍ~1hs 
para la comunidad, [que nos permita ayudarle; para que Je.ayuéie\i"1a 1 . . • . . . . . . . . 
ciudadanía que trabrjemos_ dentro de un .cñrnade dialogo,· tolerancia, 
respeto, y vocación¡ de. serviclo, _ .: que acordemos para resolver Jas 
problemas de la corrúmldad, y concluyo diciendq que no hay . mejor 
muestra de cariño fara Tlaquepaque, que trabájar en unidad por fa 
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~tiú_~!dad Y su bi~n.estar._ 8_olícital1~ la.í.nst~l~ciónide anuncio~ alusi~os 
~--'~--u~_id_~d de servicios medrcos-en la colorna la G~adalupana, instalación 

, P°.r·avenrda las Rosas entre Juan de-la Barrera y carretera a Chapala, lo 
an~rior por ser ésta una entrada '; y ~.aliqa a laslcofonias de la zona y 
ra 'pobtacíón -desconoce la existencia de -, la de1pendencia. es cuanto 
présidenta. y pongo disposición el documento. que hi~e mención que 

'dónde ,de inicio gracias por el sonido se encdentran los nombres y 
teléfonos de las personas que solicitaron le hicibra ef conocimiento el 
asunto el caso que se tuvo a discusión y debatej en la pasada sesión, 
Bóriit:i" quiero mostrarle también el otro en el_mism~ sentido que acompaña 
· nombres y domicilios de los vecinos de la- cornumdad del vergelito y el 
5'Efrgel de la remita y son 3 hojas este está en poder de la administración 
':.fue dirigido a su persona desde el día .-14-·de di~iembre y el otro el 30 
\ldubre el del la colonia el campesinofuetarnbiénjdel mes de octubre fue 

·--~írigido con fecha del 24, si solicitarle que nos délia oportunidad que gire 
''indicaciones a las dependencias ·que-· . .correspondan para que den 
'respuesta, . el día de hoy recién recibo un .. oficio vía electrónica donde 
para reparar las luminarias me píden domicilio el cruce de las calles el 
:número económico de la lámpara ·a dos .meses y medio, quiero pensar 
.que para repararfa pues van tener· . a· .pasar /otros 6 meses y para 

'):entestar un oficio son dos meses y medio es cuaáto presidenta -------- . . ' . 1 . r- 
::,990. la palabra la Presidente Municipal.-·-.C;--- Mar{a Elena Umón García: 

.,'.,grijcias regidor tomaremos en cuenta.suscomentarios, adelante regídor -- . · .. ~ ' . . 
:·.> ... ,·. -~--.· ------------ . - :·., ..... ::::::,;:_~. ,~---- ------------- 

:·::·-!::f:~pla ·el regidor Francisco Javier Juárez Piña; -~uy buenas noches ya a 
:,:foii,ps~;a_ todos los aquí preseritesy/a mis compañeros regidores con el 

p~rrp_iso pe la p_residenta y de esté( pierio, respecto a los comentarios 
-'.·<~W~do~. de mi compañero ·r~gidor·'~scar me parece en primera instancia 
,:-·.'-~í. .. b.!e~· es cierto que ya ha sldounasunto tratado.con antelación y volver 

.;.,:: ~Jr~~~lo .. /de esa manera'rneparee ·irrespbnsab esin embargo con todo :·,. ,.·:·-· ... :· .. ·.·•· .• . . .·· . 1 ,::-·-J~~p:~_to yo me pongo a slis órdehés/oompá<ñerorpara poder ir a la fiscalía 
:~.'.j~9/)i~.é .estos . delitos' río .· se ·neoosít~(= ser: ab9gado para tener sentido 
........... ·,. ··.·.··.. ·. .· . .·.. ..... . l 

.. ,.,,9pmún, de poder acudirá la ·fisca.Wfy alcéntro de justicia para la mujer 

.::.: .. :,::~9íl.· .i.ristitucíones en particular esta'-·institución-:·dJ1·.-·:·centro justicia para la 
~:;_:·:.:m._uj~r: .. muy ~obles que ti~ne· 'una- atetieión:; Jspecializada que tiene I 
;.:.;iji~'.rs.OJ1!3S .proteslonales y qÜe :. de estos delitosf:que se mencionan son . 

-e:.,. , .. delitos de alto impacto que no: tienen: que- ver CQh'. fa instancia munícipal, 1 1_' 

:;:,/;-$.in·_ embargo por el asunto· de. :-¡á prevención· que es la parte que nos 
:,,;:. cqrr.es..p_onde e me parece que és 'un· asuntoya.éonsumado, entonces yo 
,;;.·.: cpn.· mucho gusto lo invitó y loácornpañcsl nosaben dónde quedan las 
;:.;:;.,n.stltpcíones con mucho gustó yo··'si :las conozco y por lo demás me 
.:;";;-;:P.·clre~e 'con todo respeto tambié'r{qúé·'ncf'podemc~kser. irresponsables con 
:;:,;••Sef\alamientos de juicios morales ypers6ni3Íés-; sbmosreqtdores 8SÍ como 

·:·.· usted lo comenta, electos .por··1i·{'ciud~dánía,··t~nemos un mandato, en 
-~fect~. pero ~-¡ usted no sé ctirigétJ~i'maherá r~spetuosa. para el-.propio 

....... proceso de gestión política, para el próploprocqsodefuncionamlento de 
un ayuntamiento, para · el ···propio' ·proceso·--de Jfuncionamiento de una 
gestión personal como regidor, también se cómo; es el proceso de gestión 
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Habla el Síndico Municipal, Miro. José Luis Salazar Martínez: Bueno. con 
relación a uno de íositemas que trae regidor Osear, este bueno yq que 
participé en la adrnlruétración pasada, he estado corno mucho én cont~.$ 
con las comunidades del- Campesino y . este yq entiendo un poco fa 
problemática que sufren en ·este· momento, pero :quiero comentarle .. que 
desde la administratjión pasada · que yo empecé . a tener. ~te . · pÍ}~s 
muchas reuniones aijí con .Ja .comunídad se logr:ó el objetivo de poner 
luminarias en la colonia efe_ctivamente hay un problema ahí con la ·ob..ra 
pero no es un problema de Tlaquepaque al contrario nosotros cuando 
platicamos con la comunidad, · ellos nos pedían Ía pavimentación· 'de la 
calle Francisco Corona Fernando Corona y nosotros le comentamos que 
la calle antes de ser jpavimentada tenía que ser renovada en. el drenaje 
sanitario por que el dfenaje ya no .cumplta con la ryorma las los diferentes 
fraccionamientos de [alrededor de ahí del campesino habían saturado el 
drenaje sanitario y s~·le propuso-renovar el drenaj~ sanitario sin e~ba/go 
en este momento la Qbra no ha sido concluida no por responsabilidad de,I 
ayuntamiento si no¡ por responsabilidad del ~IAPA que: d~~de·: la 
administración pasada yo ·he estado acudiendo al (SIAPA y no han h~cho 
todavía la apertura dé las válvulas por que. necesitan hacer una inversión 
por todo el cumulo. tje;· .. usted.sabe .que al final d~ la colonia pegadito al 
periférico se inunda ~ay un problema de inundación pero no es ptóhlema 
de Tlaquepaque es uh problema del SÍAPA que se generó cuandosehizo 
la obra del colector. hace muchos años, y '.que insisto el mismo 
crecimiento de la zona implico et que ahorita se te(lga que modíñcarésos 
colectores del SIAP~:.insisto está .etreconocírníento de parte: del :s·1APA 
yo he estado en contacto con ellos en conjunto con el arquitecto Ricardo 
estamos en vías de ~olucíonar el. problema pero comentarle pues de que 
incluso ellos este QO· fo .. comentaron al principio que ellos querían 
pavimentar la calle, [sin embargo nosotros en una en una sentido de 
responsabilidad decieímos primero reponer el drenaje sanitario qué • ya 
estaba no curnpliende con .Ja norma, entonces de acuerdo de lo que 'usted 
comenta estamos al¡ pendiente con .ellos si usted lo cree conveniente 
puedo platicar de nuevo coneuos.prequntartes la íhquietud quetíenencon 
usted como regidor jy .en . conjunjo .. usted y yo podemos ·atenderlos. 
Gracias presidenta ¡ ---·:-. · · i ----------·· ··_, · ·~-....: 

--------------------+ 

------------------- ) ·: .. ..,._. _ 
Con la palabra la P~sidente· Municipal, C. María Elena Limón ·~~9.í;: 
gracias regidor; adelahte Regidor -·-· ---- ----------7,T 

. 1 
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i 
y con mucho gusto po~ríamos juntos, yo he tenido.algunas reuniones con 
ustedpara menctonaríe cómo podráprofesionalizar su proceso :d~.9~~tiJ:>n 
por que la gestión ~ {:lilatorla:·que::usted comenta el municipio m,ie~~ro.· 
municipio es un mün(cipío con verdaderos problemas y la gestiólJ:.cY.:.~.l 
presupuesto nunca . atcanza -para todo, pero si ; cuando hay un . PÍflP 
estratégico de operación para resolver los problemas más sentidos :y i, 
usted tiene la habillda~ para poder plantear su ternas, creo no tendr.í!3)~:~~ 
necesidad de venir plantearlos de esa manera, que desde mi .puntó·:~ 
vista me parece írrespetuosa > ··: -----: ----------.,-,-~~ 
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. Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: ~ueno, haber, primero 
compañero regidor paco, son 90 días, y la señora presidente no tuvo 

· conocimiento, eso sí es ser irresponsable. y llarr(arme mentiroso cuantas 
. veces se le ocurre, discúlpeme usted, pero ust:ed también está siendo 
irresponsable, cuando a mí me ·llama .menttoso, cuando le estoy 

. entregando una hoja adjunta al documento que f~ entregue con nombres 
y teléfonos de hace, después de noventa días mel está llamando como me 

.· llamó, usted es parte de lo que la señora me .dilo, y el irresponsable es 
. usted, y usted es parte de la falta dé respeto con: el que cual se dirigió la 
. pasada sesión hacia mí persona, flamári~ome ~entíroso, irresponsable, 
flojo, digo, me llama flojo cuantas veces quie(e. En cuanto a usted, 

. ·compañero regidor y síndico, le reconozco y parece ser que no me 
entiende, en cuanto a la obra del SÍAPA en esas reuniones que se han 
tenido con los vecinos, yo he tratado de ccnclenttzartos, primero que 

. tuvieron que enfrentarse y pasar por un proceso] polltico que parece ser 
.•.. que quedaron en el limbo, en ese cambio de.Ia adrnínístración, y después 
. • en un cambio de .administración a. nivel; estado] donde el SJAPA dicen 
.: haberse quedado sin recursos, haberJ;abi~~ fra~des y demás, donde el 
.. presente Gobernador ha dicho 1557. V~~~ que .. metería gente a la cárceJ .... . . ~ 
y no ha metido a nadie desde que.lleg~.:a,l,:_poderpe presidente municipal 
.de Guadalajara, y no va a meter a nadie, üenendeterudo al SIAPA parece 

· ser. por fraudes y por faltantes, y ahí está .. ~1 .abandono en e I que esta la 
comunidad de, de, del Campesino . .Y:·.Ja:· M.icaé,Íita, son más de cien 
manzanas sin servicio de carnion.es·.,,~l·-.S!A.PA-.~tá·.P.or terminar o está 

.·.· terminando la obra, el alumbrado püoüco .. ~EU~.Parl:>, y agradezco el apoyo 
que me dio el jefe de gabinet~ .Viqen.~e .. ,Vivei-o.s,.r10. fue en una ocasión, 
digo, eh estado con él aIo mejor unasdoce.o qµince veces pidiendo lo 

. mismo, o Alberto Taiko, y cfemási·m~rite.que .. mEH)a acompañado, pero ef 
:· •. día de hoy digo ya usted se está ofreci~nctp.pa~a ~ue vayamos, estas son 
.las practicas a las que me refiero, .despuésde usted van a decirme lo 
mismo que el SIAPA está sín.dínero.. están.concíuyenoo. que la carpeta 

.. de rodamiento, no es un asunto.deJoque . .vay4 .a tardar en llegar los 
recursos federales, es un asunto de que Ia población está sin transporte 
público, y donde se les ha pedido de lníclo, exhorten a los concesionarios 

< a retomar la ruta, y se les pide se-habilite ·urla ruta alterna para el 
transporte público, en tanto se .concluyela :qbra/no sé, si vaya a tardar 
seis meses más u ocho meses, yo no·cuestiono, ·~i·estoy negando que lo 

> hayan hecho, la obra está bíen.vy Ias reuníones a las que he ido, he 
· pedido a la ciudadanía,· digo Vicente. me.ha .. pedid9 y me casi me juró que 
· en la segunda. quincena o primer quincena: ~e diciembre quedaba 
· termínado y los concesionarios de transporte. re(omaban la ruta, ya se 

terminó febrero, y siguen sin camiones, entonces ~n cuanto a la obra a las 

----------~--------------------~-~--·~~~~ 
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i . Administración 2018 - 2021 

. Con la palabra la Presidente Municipal, C.· Maha Elena limón García: 
Bueno, yo nada más comentar que ya me están informando en este 
momento, que han tenido reuniones para 'que ltj sepa la ciudadanía han 
tenido reuniones con el regidor, explicándole toda esta temática 
entonces bueno a oídos ... comodícen, a oídos ~ecios, a palabras necia; 
oídos sordos, bueno eh ... mande, adelante. regidqr.--------------------- 

1 -------------------------------- 
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Habla el regidor OscJr Vásquez Llamas: Le pido una disculpa, a los' que 
estamos aquí y a los lqüe no loéstán, pero si quisiera que quede claro, 
que por ninguna vía, f Voy aretomar el tema de la sesión de, ;del evento 
donde, he se gradú4n .· íos :·cadetes" de policía, nos hacen llegar· ona 
invitación a las diez d~· la· mañana -frente a presidencia, y hubo el evento 
se celebra a las n$eve · d~: la· mañana', y nos empiezan a· llamar 
impuntuales, f altistas] 'irrespoñsablé, y después rlos hacen la: invitación 
acompañarla a unas :~ísitas· a· colonias, cambian el! itinerario, la señora. se 
va a inaugurar obra P,ública~ yo· ando 'aüá en el mercado de la francisco 
silva romero; que esta abandonadfsimo, mientras se toman la fotografía 
mis compañeros regitjores·én .. la caravana en la secundaría 151, yo estoy 
a tres cuadras por l~s vías atendiendo la demanda de los ciudadanos, 
quiero pedir una disc~lpa .. "ala comisaria, a sus elementos y a los policías, 
por no haber atendido la invitación en fa celebración del día del policfa; a 
quien imparte los cursosdecapacitaclén de derechos humanos, que.por 
motivo de error en la/agenda nola ·atendí. del 7 de diciembre a la fecha 
únicamente cinco inv(taciones hanlleqado a esos: correos y por ninguna 
otra vía ha llegado nihguna otra ·ínvitación, por qué, no lo sé, pero luego 
entonces les ruego y (es·pido·que·si es su obllgación lo hagan, si no.loes, 
bueno, pues quien tiene la· fortuna de ser invitados, la acompañen, .se 
tomen la fotografía, ·! inauguren . obra, pero. sí quiero hacer · llegar1 .esa 
disculpa a los pollcfas y también. a la ciudadanía, si en algún momento 
creen que estamos desatendtendo las invitaciones, de parte de la señora 
presidenta, de parte lcte la .admínístracíón, en lo personal no ha sí.ch mi 
caso, gracias, es cuanto, ·presidenta. · ; ..... · 

! ----------------------+ . ----------- .------- .·· .. -. - 

----~ 

redes de adecuación de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado, y 
alumbrado público, ctihcr.-·ce,~bré:Y que hayan sido así y haya· habido 
respuesta, es, el terna ~s· erfra0~porte" público: el terna es la preocupación 
por cuidar a las mujer~:: ;.:,~·s)rilito a· ~Ódos aquetíos que dlcenestar' múy 
preocupados por la ségufi~?·~·;:·_lities.· están sufriendo, están corren riesgo, 
al ír a su trabajo, la ir ~ 1f ~~cu'e1a .•. hay jovencitas, hay niñas, hay mujeres 
adultas que caminan rpái(háy gente dlscapacitada que· camina rnas 'de 
doce cuadradas para tornar el camión cerca de Carretera Chapala y hasta 
Juan .de la Barrera, . !también .deberían conocer eso mis compañeros,' y 
asumir ese compromiso. que tienen 'con la comunldad. Sí quisiera 
presidenta preguntar!~ .. a quier) ·se. refiere· concretamente cuando usted 
habla de los que sí trabalan' y si van y· 1a acompañan a las satidás;: yo 
quiero comentar que ql.i"riosámente a partir del 7 dé diciembre pasado, ·én 
los correos institucí~n41~··y personal, no· ha llegado una sola invitáción>a 
eventos oficiales, digo lqu~ tampoco .' me gana el asunto de ir y tomarme la 
foto, al finalhe rentaJo hastacorbatas para que ~I final le mocbenyno 
salga e.n la foto ching~cfo: si .qÜie"ro ·decir que.--..; . . 

,; .·.. ·: . . : . ~ _____ ..,. : ----------- ------·----- 
Con la palabra la Pre4id.ente Muhicii>al,. c. Máría ~lena Limón García::"·te 
voy a pedir que hablé! con :proj.)ieéfad, · las· rrialas palabras, le voy -a pedir 
que sea respetuoso -. cQrdodos Íos que: estamos aquí por favor, pero· üene 
que tener respeto po~fá~or -· · __ .:._ __ ._. ·._· -· ---- '. ---------- 

.·.·.·. ·. :•.· ,•,•,•t··~·,•: 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
. 1 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
Gobierno Municipal 

Adminístradón 2018 - 2021 

Con la palabra la Presidente Mühicipal, . C. -M~ría. Elena Limón G_~rcía: 
Gracias Regidor, eh, .. una vez desahogado el orden del día, se declara 
clausurado la quinta sesión ordinaria de I~ administración pública 
Municipal 2018-2021 siendo las 20: 21 minut~s del 26 de Febrero de 
2019, que pasen todos muy buenas noch y gracias por participar, hasta 
luego---------------- ---------· - --L------------------------- 
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