H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 202'

ACTA NUMERO 11 (ONCE) DEL 30 (TREINTA) DE MAYO DEL 2019
(DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A
EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.---------------------------------

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

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

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

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

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Buenas tardes tengan todas y todos los presentes, sean bienvenidos a
esta octava sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Administración Pública Municipal 2018-2021. Siendo
las 19:26 (diecinueve horas con veintiséis minutos) del día 30 de mayo 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,
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso Presidenta e integrantes de este Pleno:
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente
Síndico y Regidor Municipal, José Luis Salazar Martínez, presente
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, presente
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juárez Piña, presente
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regido~ Alfredo Barba Mariscal, presente
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
eh ... pueden prender por favor el foco que está en la parte de atrás por
favor, gracias, los de la pa, permíteme Secretario, están apagando los
focos que se encuentran en la parte de atrás, les pedimos a las personas
por favor que no se recarguen en la pared por favor gracias, adelante
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Si, continúo con el pase de lista:
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente _
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente
Regidor Osear Vásquez Llamas, presente
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente
Regidora Afina Elizabeth Hernández Castañeda, presente
Regidor Alberto Alfara García, presente
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Informo que se recibió eh ... se encuentran presentes todos los Regidores
por lo que declaro que hay Quórum legal para sesionar. Eh ... informo que
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se recibió documento del Regidor Alfredo Barba que pide se justifique su
inasistencia a esta Sesión porque no puede venir por cuestiones de salud,
eh ... en hora buena que está aquí con nosotros Regidor eh, que bueno
que ya recuperó su salud, por lo, bueno, por . lo que en votación
económica les pregunto quienes estén, no tampoco, ya no hay la
inasistencia del Señor Regidor, bueno por lo que se declara quórum legal
para Sesionar, en el SEGUNDO PUNTO del orden: del día, le solicito al
Secretario de lectura al orden del día propuesto.----------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con su permiso Presidenta, integrantes de este Pleno:
1

1.-

Lista de Asistencia, Verificación y Declaración del Quórum Legal para
sesionar.

11.-

Aprobación del Orden del Día.

111.-

Lectura, análisis y aprobación del Acta de la Sesión ordinaria de
fecha 11 de abril del año 2019, así como del Acta de la Sesión
solemne de fecha20 de mayo del año 2019.

IV.- Lectura de Comunicados.
V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María. Elena Limón García:
Gracias Secretario por lo que en votación económica les · pregunto
quienes estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, favor
de manifestarlo. Es aprobado 'por unanimidad.------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María. Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario, para el desahogo del TERCER PUNTO del
orden del día consístete en la Lectura, análisis y aprobación del acta de
la sesión ordinaria del 11 de abril del año 2019 así como del acta de la
sesión solemne del día 20 de mayo del 2019, se sollclta la dispensa de la
lectura en virtud de que los proyectos han sido circulados con anticipación
y enviados de manera electrónica para su estudio y análisis a los correos
autorizados por cada uno de ustedes compañeros regidoras y regidores,
quienes estén por la afirmativa de la dispensa de la lectura, favor de
manifestarlo. Es aprobado por unanimidad.----------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh,
antes de continuar yo deseo hacer un pronunciamiento, eh, un
pronunciamiento en contra del atentado para la Senadora de Morena
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Citlalli Hernández Mora, me pronuncio con toda la fuerza de mujer,
condeno y repudio toda manifestación de violencia en contra de las
mujeres, en este caso lamento lo sucedido a la Senadora Citlalli
Hernández Mora de Morena quien fue víctima al recibir con una mala
intención y un artefacto explosivo que pusieron en riesgo su integridad
física con el claro objetivo de asesinarla, manifiesto mi solidaridad para
la Senadora, repudio todo tipo de violencia y asevero que una somos
todas, si violentan a una violentan a todas, no más. violencia hacia las
mujeres, ni en Tlaquepaque, ni en Jalisco, ni en México.------------------------

--

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Y
continuando con el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día se
solicita al Secretario de este Ayuntamiento, dé lectura a los Comunicados
agenciados.----------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
IV.- A, B y C) Me permito informarles que la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, informó respecto a la aprobación de los Acuerdos
Legislativos mediante los oficios OF-CPL-218-LXll-19; OF-CPL-216 y
224-LXll-19; OF-CPL-242-244 y 251-LXll-19; así como el OF-CPL-268LXll-19, acuerdos cuyo contenido fueron circulados de forma electrónica a
través de los correos autorizados por cada uno de los munícipes, es
cuánto Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, en el desahogo del QUINTO. PUNTO del orden del
día, le solicito al Secretario, dé lectura a las iniciativas de turno a
Comisiones Edilicias agenciadas, Secretario.--------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.· A) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño Hernández,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a
las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos; y Salubridad e
Higiene como coadyuvantes, para el estudio y análisis del Proyecto que
tiene por objeto la modificación del artículo 30 fracción VII del
Reglamento de Policía y Buen Gobierno
del municipio de
Tlaquepaque. Es cuánto Presidenta.-------------------------------------------------

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Mayo de 2019.
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La que suscribe, en mi carácter de Regidora del H. Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con el artículo 115,
fracciones 1, 11, 111 inciso g) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 73 fracción 11, 77 fracción 11, 79 fracciones VIII y X, así
como 86 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, 10, 37
fracciones II y 50 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 25 fracciones XXII, XXXI XXXII,
26 fracción XLI, 36, 58 fracción 111, 78, 82, 107, 142, 145 fracción 1, 146,
195 fracción V, 225 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, 1, 2, 3, 4, 6 y 14 del Reglamento de Patrimonio
Municipal y demás relativos aplicables que en derecho corresponda;
tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H.
Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe
y autorice el Turno a las Comisiones de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos,
como convocante y Servicios Públicos, así
como Salubridad e Higiene como coadyuvantes,
la iniciativa de
adición y modificación al artículo 30 fracción VII del Reglamento de
Policía y Buen Gobierno de Tlaquepaque; con base en la sigüiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Que del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, en su artículo 30
fracción VII, dentro del Capítulo Quinto referente. a "Infracciones contra
el Equilibrio Ecológico", actualmente señala; Omitir la limpieza de las
banquetas al exterior de las fincas con una multa que va de /os 3 a los
1 O días de salario mínimo
2. Que el término de omitir la limpieza resulta ser ambiguo y aunque
representa la esencia del alma de lo que se quiere indicar, resulta
importante ser más específicos, para evitar lagunas legales y para que
la esencia se interprete como tal.

3. La propuesta para adición a esta fracción del citado Reglamento es
la siguiente: Permitir la acumulación consuetudinaria y constante de
desechos, escombro de construcción, así como el crecimiento
desmedido y desordenado de maleza y consecuentar la fauna nociva
que esto conlleva, incluso en periodos cortos, así como el deterioro
que las banquetas sufren con la mencionada acumulación, omitir la
limpieza tanto en el área exterior de las fincas como en las aceras y
espacios correspondientes para el confinamiento momentáneo de la
basura previo a que sea llevado por la unidad y personal de Aseo
Público, con base en los recorridos programados que la dependencia
tenga y con los que preste este servicio en las diferentes colonias del
Municipio.
A) La acumulación de desechos deberá ser indicativa de varios
días de falta de limpieza y ser indicativo de un descuido
constante y falta de compromiso con la limpieza de las
banquetas y áreas comunes.
Página4 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la SesiónOrdinaria de fecha 30 de mayo del 2019

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

Administración

B) El personal de inspección reconocerá lo que es la
acumulación normal de los días en los que no accede el
camión de Aseo Público para el confinamiento de los
desechos, a lo que representa una negligencia ambiental
por parte de los habitantes de la vivienda, por lo que
procederá al apercibimiento y en caso de reincidencia, a la
multa económica.
C) Por su parte, la Dirección de Aseo Público tendrá la
obligación de notificar a los vecinos de las diferentes
colonias del municipio la frecuencia y los días de recolección
de basura, para que ellos conozcan y programen el destino
de los residuos
O) Será obligación, por ende, de los camiones de Aseo Público
y de todo aquel vehículo que lleve material de desecho o
basura, que pueda derramarse y ensuciar la calle y
banqueta, contar con una lona o material similar, que cubra
el contenido en su totalidad, para evitar que dichos
desechos caigan al exterior

4.
REGLAMENTOACTUAL
Omitir la limpieza de las
banquetas al exterior de las
fincas con una multa que va de
los 3 a los 10 días de salario
mínimo

PROPUESTA
Permitir
la
acumulación
consuetudinaria y constante de
desechos,
escombro
de
construcción, así como el
crecimiento
desmedido
y
desordenado de maleza y
consecuentar la fauna nociva
que esto conlleva, incluso en
periodos cortos, así como el
deterioro que las banquetas
sufren con la mencionada
acumulación, omitir la limpieza
tanto en el área exterior de las
fincas como en las aceras y
espacios
correspondientes
para
el
confinamiento
momentáneo de la basura
previo a que sea llevado por la
unidad y personal de Aseo
Público, con base en los
recorridos programados que la
dependencia tenga y con los
que preste este servicio en las
diferentes
colonias
del
Municipio.
A)
La
acumulación
de
desechos deberá ser indicativa
de varios días de falta de
limpieza y ser indicativo de un
descuido constante y falta de
compromiso con la limpieza de
las
banquetas
y
áreas
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comunes.
· 8)
El personal de inspección
reconocerá lo que es la
acumulación normal de los días
en los que no accede el camión
de Aseo Público para el
confinamiento de los desechos,
a lo que representa una
negligencia ambiental por parte
de los habitantes de la vivienda,
por lo que procederá al
apercibimiento y en caso de
reincidencia,
a
la
multa
económica.
C) Por su parte, la Dirección de
Aseo
Público
tendrá
la
obligación de notificar a los
vecinos
de las diferentes
colonias
del
municipio
la
frecuencia y los días de
recolección de basura, para que
ellos conozcan y programen el
destino de los residuos
D)
Será
obligación,
por
ende, tanto de los camiones de
Aseo Público, como de todo
aquel
vehículo
que
lleve
material de desecho o basura,
que
pueda
derramarse y
ensuciar la calle y banqueta,
contar con una lona o material
similar, que cubra el contenido
en su totalidad, para evitar que
dichos desechos caigan al
exterior
5 En el punto donde se considerar "los espacios correspondientes
para el confinamiento momentáneo de la basura previo a que sea
llevado por la unidad y personal de Aseo Público" se refiere a los sitios
en condominios donde Se' concentra la basura de todos los vecinos y
que, en una gran cantidad de ocasiones, presenta condiciones de
grave riesgo, por lo que es necesario, para el entorno, mantenerlos en
óptimas condiciones para su utilización. De la misma forma, se
considera en esta modificación, que el servicio de Aseo Público no
tiene la misma frecuencia de paso en las diferentes zonas del
municipio, por ello, se destaca que el acumulamiento de desechos sea
consuetudinario.
6 Resulta importante destacar que se considera tanto el escombro,
en caso de construcciones que se hagan o que se acumule en
terrenos baldíos como la maleza que crece de manera desmedida, ya
que ambas representan foco de infección además de que son
elementos de obstrucción de la calle, ya sea para el flujo vehicular,
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como para los mismos peatones, además de considerar que son
espacios que propician tanto los riesgos a la salud, como de seguridad
pública pues permite que se oculten potenciales delincuentes
7 De la misma manera, se considera' que el costo de la infracción sea
el mismo que señala de forma original, es decir, de 3 a 10 días de
salario mínimo, dependiendo esto de la magnitud y la reiteración de la
infracción. Cabe destacar que el Reglamento de Policía y Buen
Gobierno considera el costo de las multas en días de salario mínimo,
por lo que en esta adición se considera de la misma forma, mientras
se considera su conversión a UMA.
8 Esta medida tiene la intención de crear conciencia en la ciudadanía,
acerca del cuidado y limpieza del entorno; por lo que se deja en claro
que no en todas las zonas del municipio se aplicará de la misma
forma, porque se depende de la frecuencia del paso de las unidades
recolectoras de la Dirección de Aseo Público, por lo que se debe
entender que no es una medida inflexible, sino que se considerarán
las condiciones de cada zona y la factibilidad con la que Aseo Público
presta el servicio y aquellos casos en los que los habitantes de la
vivienda no tenga una responsabilidad inmediata. En este mismo
orden de ideas, la dependencia de Aseo Público también tendrá la
obligación de dar a conocer su frecuencia y días de servicio en las
zonas y colonias del municipio.
9 Ha sido notorio el descontento social por algunas fincas en las que
los dueños no se han dado a la tarea de mantener limpio en la medida
que se debe, por lo que se debe ajustar el concepto de dicha fracción
para poder ejercer de manera más amplia una presión sobre estos
dueños, pues aunque se reconoce que es su propiedad, también se
les debe dejar en claro su compromiso social.
1 O De esta manera, se buscará mejorar el entorno social y atender el
descontento social que se ha generado y manifestado en diversos
medios por la acumulación de basura en el exterior de viviendas y que,
a pesar de los operativos del área de Aseo Público, perduran, por lo
que es necesario la participación y la creación de la conciencia de los
vecinos, en el entendido de que el cuidado de nuestro entorno es ,
responsabilidad de todos.
11 No se pretende, con estas medidas, relegar las obligaciones de
Aseo Público a la sociedad, sino dejar en claro las obligaciones que
cada uno tiene, tanto la dependencia, los ciudadanos, para el
adecuado cuidado del entorno en el que vivimos y que entre más
ciudadanos tengan la conciencia del cuidado ambiental, mejores
resultados se tendrán en esta materia.
12 Como parte de este punto, se deben considerar, de la misma
manera, que los rondines, por parte de la Dirección de Aseo Público,
sean más detallados para vigilar el puntual cumplimiento de estas
disposiciones y que se tenga un control en beneficio de la limpieza de
nuestro entorno y en la misma imagen urbana, y por ende, los
adecuados apercibimientos, ya que la intención es que la presente
normativa sea aplicada de la manera que se busca para bien de
nuestro medio ambiente.
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13 Con los fundamentos
y motivos ya expuestos
someto a
consideración
del Pleno del H. Ayuntamiento: Constitucional
del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para su aprobación y
autorización del siguiente resolutivo a manera de:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Turno a las
Comisiones
de Reglamentos
Municipales y Puntos
Legislativos,
como convocante y Servicios Públicos, así como Salubridad
e
Higiene como coadyuvantes, la iniciativa de adición y modificación
al artículo 30 fracción VII al Reglamento de Policía y Buen Gobierno
de Tlaquepaque
REGLAMENTO ACTUAL
Omitir la limpieza de las
banquetas al exterior de las
fincas con una multa que va de
los 3 a los 1 O días de salario

mínimo

PROPUESTA
Permitir la acumulación
consuetudinaria y constante de
desechos, escombro de
construcción, así como el
crecimiento desmedido y
desordenado de maleza y
consecuentar la fauna nociva
que esto conlleva, incluso en
periodos cortos, así como el
deterioro que las banquetas
sufren con la mencionada
acumulación, omitir la limpieza
tanto en el área exterior de, las
fincas como en las aceras y
espacios correspondientes para
el confinamiento momentáneo
de la basura previo a que sea
llevado por la unidad y personal
de Aseo Público, con base en
los recorridos programados que
la dependencia tenga y con los
que preste este servicio en las
diferentes colonias del
Municipio.
A)
La acumulación de
desechos deberá ser indicativa
de varios días ;de falta de
limpieza y ser indicativo de un
descuido constante y falta de
compromiso con la limpieza de
las banquetas y áreas comunes.
B)
El personal de inspección
reconocerá lo que es la
acumulación normal de los días
en los que no accede el camión
de Aseo Público para el
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confinamiento de los desechos,
a lo que representa una
negligencia ambiental por parte
de los habitantes de la vivienda,
por lo que procederá al
apercibimiento y en caso de
reincidencia, a la multa
económica.

C) Por su parte, la Dirección de
Aseo Público tendrá la
obligación de notificar a los
vecinos de las diferentes
colonias del municipio la
frecuencia y los días de
recolección de basura, para que
ellos conozcan y programen el
destino de los residuos
O)
Será obligación, por
ende, tanto de los camiones de
Aseo Público, como de todo
aquel vehículo que lleve
material de desecho o basura,
que pueda derramarse y
ensuciar la calle y banqueta,
contar con una lona o material
similar, que cubra el contenido
en su totalidad, para evitar que
dichos desechos caigan al
exterior

A T E N T A M E N T E.
Salón de Sesiones del H. Ayuntamientode San Pedro Tlaquepaque.
C. MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

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

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

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

---------------------ACUERDO NÚMERO 1102/2019/TC-----------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a las
Comisiones de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos

como convocante y Servicios Públicos, así como Salubridad e
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Higiene como coadyuvantes, la iniciativa de adición y modificación
al artículo 30 fracción VII al Reglamento de Policía y Buen Gobierno
del municipiode Tlaquepaque:
REGLAMENTO ACTUAL
Omitir
la limpieza
de las
banquetas al exterior de las
fincas con una multa que va de
los 3 a los 1 O días de salario
mínimo.

PROPUESTA
Permitir
la
acumulación
consuetudinaria y constante de
desechos,
escombro
de
construcción,
así
como
el
crecimiento
desmedido
y
desordenado
de
maleza
y
consecuentar la fauna nociva que
esto conlleva, incluso en periodos
cortos, así como el deterioro que las
banquetas sufren con la mencionada
acumulación, omitir la limpieza tanto
en el área exterior de las fincas como
en
las
aceras
y
espacios
correspondientes
para
el
confinamiento momentáneo de la
basura previo a que sea llevado por
la unidad y personal de Aseo
Público, con base en los recorridos
programados que la dependencia
tenga y con los que preste este
servicio en las diferentes colonias del
Municipio.
A)
La acumulación de desechos
deberá ser indicativa de varios días
de falta de limpieza y ser indicativo
de un descuido constante y falta de
compromiso con la limpieza de las
banquetas y áreas comunes.
8)
El personal de inspección
reconocerá lo que es la acumulación
normal de los días en los que no
accede el camión de Aseo Público
para el confinamiento de los
desechos, a lo que representa una
negligencia ambiental por parte de
los habitantes de la vivienda, por lo
que procederá al apercibimiento y en
caso de reincidencia, a la multa
económica.
C) Por su parte, la Dirección de Aseo
Público tendrá la obligación de
notificar a los vecinos de las
diferentes colonias del municipio la
frecuencia y los días de recolección
de basura, para que ellos conozcan y
programen el destino de los
residuos.
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D)
Será obligación, por ende,
tanto de los camiones de Aseo
Público, como de todo aquel vehículo
que lleve material de desecho o
basura, que pueda derramarse y
ensuciar la calle y banqueta, contar
con una lona o material similar, que
cubra el contenido en su totalidad,
para evitar que dichos desechos
caigan al exterior.

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2 fracción · IV, 4
fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaq uepaq ue. ----------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la Comisión Edilicia de
Salubridad e Higiene; Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios
Públicos, para su seguimiento y los efectos legales a que haya lugar.------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secreta ria.--------------------------------------------------------------V.- B) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño Hernández,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana como
coadyuvante, para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto
la adición del artículo 105 Bis al Reglamento de Construcciones en el
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Es cuánto Presidenta.------------------

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Mayo de 2019.
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del H. Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con el artículo 115,
fracciones 1, 11, 111 inciso g) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 73 fracción 11, 77 fracción 11, 79 fracciones VIII y X, así
como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 10, 37
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fracciones II y 50 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 25 fracciones XXII, XXXI XXXII,
26 fracción XLI, 36, 58 fracción 111, 78, 82, 107, 142, 145 fracción 1, 146,
195 fracción V, 225 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, 1, 2, 3, 4, 6 y 14 del Reglamento de Patrimonio
Municipal y demás relativos aplicables que en derecho corresponda;
tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H.
Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente:
INICIATIVA

DE TURNO A COMISIÓN

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe
y autorice el Turno a las Comisiones
de Reglamentos
Municipales y
Puntos
Legislativos,
como
convocante
y
Planeación
Socioeconómica
y Urbana,
como coadyuvantes,
la adición
del
artículo 105 BIS al Reglamento de Construcciones en el Municipio de
Tlaquepaque;
con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS

1 . Es notorio e innegable que la tendencia demográfica incide en la
construcción de edificios de más de cuatro pisos, ya sea para casa
habitación
o para uso comercial,
como hoteles, los cuales
comienzan a darse de forma más notoria en la zona del Santuario
de los Mártires de Cristo Rey.
2. Estas construcciones, por ende y para asegurar la integridad delos
habitantes o usuarios, debe cumplir con estrictos estándares de
seguridad, con la finalidad de que no representen un peligro y
riesgo para las personas.
3. En los reglamentos de Construcción de Zapopan y Guadalajara se
expone que en las construcciones de más de cuatro pisos o de 30
mil metros cuadrados de construcción, será necesario un sistema
filo contra incendios
escaleras externas.
105
105 bis
ARTICULO
105.Las En los edificios
mayores a
circulaciones verticales deberán
cuatro pisos
a 30 mil metros
ó

regirse por las siguientes
normas: Las escaleras que
sirvan a viviendas unifamiliares
tendrán una anchura mínima de
un metro y las que integran a
más de una vivienda tendrán un
metro
veinte
centímetros
mínimo de anchura, y nunca se
servirán de éstas más de diez
viviendas
a
mil
metros
cuadrados de construcción por
cada nivel. En el caso de
comercios, oficinas y todos los
que
provoquen
aglomeraciones, las escaleras
deberán tener huellas mínimas
de 28 centímetros
eraltes no

cuadrados de construcción se
deberá incluir un sistema contra
incendios fijo, que abarca la
totalidad del área con sus
respectivos hidrantes colocados
de acuerdo a lo que señala la
norma especializada, así como
escaleras
exteriores
de
emergencia, que sirvan como
vía de evacuación y que
cumplan, de la misma manera,
con lo estipulado por la norma
especializada de la materia.
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mayores
de
dieciocho
centímetros y ·en todo caso
tendrán
protecciones
con
pasamanos. Para los edificios·
de más de cuatro niveles
además de lo anterior se
obligarán a tnstalar elevadores
con capacidad necesaria. En
caso de utilizar rampas para
servicio o de uso público, nunca
tendrán una pendiente máxima
del quince por ciento y su
anchura tomará en cuenta el
uso a que se destine

4. Estos puntos, en el actual reglamento de Construcciones de
nuestro municipio, no se señalan, por lo que las construcciones no
se adaptan, en San Pedro Tlaquepaque, a los mismos requisitos
que en Zapopan y Guadalajara y esto puede representar un severo
riesgo para la ciudadanía, ya que en caso de un siniestro no habría
ni ruta alterna de evacuación ni forma atacarlo.
5. El artículo 105 del Reglamento de Construcciones del Municipio de
Tlaquepaque, a la letra señala: ARTICULO 105.- Las circulaciones
verticales deberán regirse por las siguientes normas: Las escaleras
que sirvan a viviendas unifamiliares tendrán una anchura mínima
de un metro y las que integran a más de una vivienda tendrán un
metro veinte centímetros mínimo de anchura, y nunca se servirán
de éstas más de diez viviendas a mil metros cuadrados de
construcción por cada nivel. En el caso de comercios, oficinas y
todos los que provoquen aglomeraciones, las escaleras deberán
tener huellas mínimas de 28 centímetros y peraltes no mayores de
dieciocho centímetros y en todo caso tendrán protecciones con
pasamanos. Para los edificios de más de cuatro niveles además de
lo anterior se obligarán a instalar elevadores con capacidad
necesaria. En caso de utilizar rampas para servicio o de uso
público, nunca tendrán una pendiente máxima del quince por ciento
y su anchura tomará en cuenta el uso a que se destine
6. La propuesta de artículo 105 BIS señala lo siguiente: En los
edificios mayores a cuatro pisos o a 30 mil metros cuadrados de
construcción se deberá incluir un sistema contra incendios fijo, que
abarca la totalidad del área con sus respectivos hidrantes
colocados de acuerdo a lo que señala la norma especializada, así
como escaleras exteriores de emergencia, que· sirvan como vía de
evacuación y que cumplan, de la misma manera, con lo estipulado
por la norma especializada de la materia.
7. De esta manera, se pretende que, al momento de solicitar, como
parte de los requisitos para el permiso de construcción, el estudio
de viabilidad por parte de la Coordinación General de Protección
Civil y Bomberos, estos puntos se consideren y sean básicos para
el otorgamiento de la misma, con el principio de que todo tipo de
construcción debe priorizar el cuidado de la integridad de las
personas y no representar riesgo en lo absoluto.
B. Con base en lo anterior, los elementos de la Coordinación General
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de Protección Civil y Bomberos que acudan a las construcciones
para dar el visto bueno a la factibilidad, se· centrarán en estos
elementos y sus señalamientos no quedaran tan sólo en meras
recomendaciones, que bien pueden no ser empleadas
9. Hay que considerar que en muchas ocasiones, cuando se presenta
un siniestro, el tiempo de traslado de la unidades de la
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, no es el
óptimos, principalmente, por la ubicación de los lugares a los que
se debe asistir, si es un sitio con irregularidad¡ en el terreno, por lo
que contar con estos elementos puede representar la diferencia
entre vida y muerte para los ocupantes del inmueble siniestrado.
1 O. De esta forma, además de homologar con Guadalajara y Zapopan
estos elementos,. se tendrá un control para que las edificaciones
ponderen lo suficiente el cuidado a la integridad de las personas y que
sean criterios trascendentes para su resolución.
11. Este punto no se considera como un elemento para desincentivar las
inversiones que en materia de construcción se puedan dar en el
municipio, sino que sean con todos los elementos de seguridad
requeridos en la actualidad y que representen una certeza para
habitantes y usuarios.
12 Con los fundamentos y motivos ya expuestos someto a
consideración del Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para su aprobación y
autorización del siguiente resolutivo a manera de: •
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, apruebe y autorice el Turno a
las
Comisiones
de Reglamentos
Municipales
y . Puntos
Legislativos, como convocante y Planeación: Socioeconómica y
Urbana, como coadyuvante, la iniciativa de adición del artículo 105
BIS al Reglamento de Construcciones en el Municipio de
Tlaquepaque;
105
ARTICULO 105.- Las
circulaciones verticales deberán
regirse por las siguientes
normas: Las escaleras que
sirvan a viviendas unifamiliares
tendrán una anchura mínima de
un metro y las que integran a
más de una vivienda tendrán un
metro veinte centímetros
mínimo de anchura, y nunca se
servirán de éstas más de diez
viviendas a mil metros
cuadrados de construcción por
cada nivel. En el caso de
comercios, oficinas y todos los
que provoquen
aglomeraciones, las escaleras
deberán tener huellas mínimas
de 28 centímetros y peraltes no

105 bis
En los edificios mayores a
cuatro pisos ó a 30 mil metros
cuadrados de construcción se
deberá incluir un sistema contra
incendios fijo, que abarca la
totalidad del: área con sus
respectivos hidrantes colocados
de acuerdo a lo que señala la
norma especializada, así como
escaleras exteriores de
emergencia, que sirvan como
vía de evacuación y que
cumplan, de la misma manera,
con lo estipulado por la norma
especializada de la materia.
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mayores de dieciocho
centímetros y en todo caso
tendrán protecciones con
pasamanos. Para los edificios
de más de cuatro niveles
además de lo anterior se
obligarán a instalar elevadores
con capacidad necesaria. En
caso de utilizar rampas para
servicio o de uso público, nunca
tendrán una pendiente máxima
del quince por ciento y su
anchura tomará en cuenta el
uso a que se destine

A T E N T A M E N T E.
Salón de Sesiones del H. 'Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
C. MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica, les pregunto quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1103/2019/TC----------------------ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a las
Comisiones de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
convocante y Planeación
Socioeconómica
y Urbana
como
coadyuvante, la iniciativa de adición del artículo 105 BIS al Reglamento
de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco:
105

105 BIS

ARTÍCULO
105.Las
circulaciones verticales deberán
regirse por las siguientes
normas: Las escaleras que
sirvan a viviendas unifamiliares
tendrán una anchura mínima de
un metro y las que integran a
más de una vivienda tendrán un
metro
veinte
centímetros
mínimo de anchura, y nunca se
servirán de éstas más de diez
viviendas
a
mil
metros
cuadrados de construcción or

ARTÍCULO 105 BIS.- En los
edificios mayores a cuatro pisos o
a 30 mil metros cuadrados de
construcción se deberá incluir un
sistema contra incendios fijo, que
abarca la totalidad del área con sus
respectivos hidrantes colocados de
acuerdo a lo que señala la norma
especializada, así como escaleras
exteriores de emergencia, que
sirvan como vía de evacuación y
que cumplan, de la misma manera,
con lo esti ulado or la norma
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cada nivel. En el caso de especializada de la materia.
comercios, oficinas y todos los
que
provoquen
aglomeraciones, las escaleras
deberán tener huellas mínimas
de 28 centímetros y peraltes no
mayores
de
dieciocho
centímetros y en todo caso
tendrán
protecciones
con
pasamanos. Para los edificios
de más de cuatro niveles
además de lo anterior se
obligarán a instalar elevadores
con capacidad necesaria. En
caso de utilizar rampas para
servicio o de uso público, nunca
tendrán una pendiente máxima
del quince por ciento y su
anchura tomará en cuenta el
uso a que se destine.

--------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; Presidenta de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y Urbana, para su seguimiento y los efectos
I eg a les a que haya I uga r.-------------------------------------.---------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- C) Iniciativa suscrita por la regidora Miroslava Maya Avila, mediante
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Fomento
Artesanal como convocante y a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipalesy Puntos Legislativoscomo coadyuvante, para el estudio y
análisis del Proyecto que tiene por objeto la modificación de los
artículos 206 y 238, así como la creación del artículo 242 bis, todos
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucionalde San Pedro Tlaquepaque. Es cuánto
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------
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C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTES:
La que suscribe Regidora Miroslava Maya Ávila, integrante de
este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 y 86 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción 11, 41
fracción 11, 42 fracción VI y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como a los
artículos 36 fracción 1, 142, 145 y 173 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, me permito presentar a este cuerpo edilicio la siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN
La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la Comisión
EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL
como convocante
y
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como
coadyuvante, para su estudio, análisis y dictaminación la presente
iniciativa que tiene por objeto la modificación de los artículos 206 y
238, así como la creación del artículo 242 bis, todos del Regl amento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
San Pedro Tlaquepaque se ha caracterizado por ser un importante centro
artesanal, distinguido por sus técnicas heredadas de generación en
generación y reconocido a nivel local, nacional e internacional por esta
actividad.
El talento de sus artesanas y artesanos, así como, sus maravillosas
artesanías han contribuido en gran parte a que actualmente nuestro
Municipio sea reconocido con la distinción de Pueblo Mágico, lo que
representa oportunidad de proyección para nuestros artesanos y sus
productos. Además de apoyar para impulsar y promocionar a nuestro
Municipio como un importante destino turístico.
Dada la importancia que tienen las y los artesanos y sus artesanías para
el desarrollo económico y cultural de nuestro municipio, es que dentro de
la estructura orgánica de nuestra Administración Pública se encuentra un
área específica destinada para atender y apoyar a este importante sector,
dependiente de la Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad.
La dependencia encargada del Fomento Artesanal, actualmente dentro de
nuestro Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque aparece como
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Departamento a pesar de que en la plantilla de personal 2019 ya esta
aprobada como Coordinación de Fomento Artesanal.
Esta modificación con su respectiva nivelación salarial, en su momento se
realizó dada a la importancia que esta área representa para la
Administración Municipal, a las atribuciones y actividades que esta
dependencia realiza, al número de servidores públicos que están a su
cargo, así como al volumen del sector de la población al que atienden.
Aunado a que debido a lo anterior se tienen que realizar las
modificaciones pertinentes a nuestro reglamento, aprovecho, por medio
de esta iniciativa proponer otra corrección al nombre de la dependencia,
para que la misma se convierta a Dirección de Fomento Artesanal.
La modificación propuesta sólo representaría el cambio de nombre de la
dependencia, sin que se realicen modificaciones al organigrama, sueldo o
estructura organizacional de la misma, ya que desde la aprobación de la
plantilla 2019 se homologó el sueldo con los directores que conforman la
Coordinación General de la que depende.
Otra razón para sugerir la modificación del nombre de Coordinación a
Dirección, es que entre las y los artesanos y dependencias externas al
municipio se han presentado confusiones respecto a la Coordinación
General, por nombrarse en los dos casos a sus titulares Coordinadores, ·
por lo que por cuestiones de practicidad y sin existir objeción o
inconformidad por la Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad, así como la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental se propone este cambio.
De aprobarse esta modificación resulta necesario realizar cambios dentro
de nuestro Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Lo anterior, haciendo las reformas necesarias a los, artículos 206 y 238,
así como, la creación del artículo ·242 bis en el reglamento antes citado,
con la finalidad de que queden debidamente especificadas las
atribuciones de la dirección, como sucede con las demás direcciones que
integran la Administración Pública Municipal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO.- Se aprueba y autoriza turnar a las Comisiones Edilicias de
FOMENTO ARTESANAL como convocante y REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como coadyuvante, para su
estudio, análisis y dictaminación la presente iniciativa que tiene por objeto
la modificación de los artículos 206 y 238, así como la creación del
artículo 242 bis, todos del Reglamento del Gobierno y de la
Página 18 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la SesiónOrdinaria de fecha 30 de mayo del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 20:

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, bajo la siguiente propuesta:
DICE:
Artículo 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 municipales de la
siguiente forma:
( ... )

SE PROPONE:
Artículo 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
municipales
de la
siguiente forma:
( ... )

IV. La Coordinación General de IV. La Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate Desarrollo Económico y Combate
a la Desigualdad, integra a las a la Desigualdad, integra a las
siguientes dependencias:
siguientes dependencias:
Desarrollo
1.
Dirección
de
Agropecuario;
2. Dirección del Centro Histórico.
y
3.
Dirección de
Padrón
Licencias.
4. Dirección de Turismo

( ... )

1.
Dirección
de
Desarrollo
Agropecuario;
2. Dirección del Centro Histórico.
3.
Dirección
de
Padrón
y
Licencias.
4. Dirección de Turismo
5.
Dirección
de
Fomento
Artesanal
( .. .)

DICE:
SE PROPONE:
Artículo 238.- En materia de Artículo 238.- En materia de
Desarrollo de Económico, la Desarrollo de Económico,
la
Coordinación tiene las siguientes Coordinación tiene las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
( ... )
( ... )
Para la atención de los asuntos de
su competencia, cuenta con los
Departamentos de la Unidad de
Inversión
y
Emprendimiento,
Departamento
de
Promoción
Laboral,
Departamento
de
Fomento
Artesanal,
y
un
Coordinador
de
Programas

Para la atención de los asuntos de
su competencia, cuenta con los
Departamentos de la Unidad de
Inversión
y
Emprendimiento,
Departamento
de
Promoción
Laboral y un Coordinador de
Programas
Sociales
cuyas
atribuciones están reguladas por
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Sociales cuyas atribuciones están sus reglamentos
reguladas por sus reglamentos y correspondientes.
manuales correspondientes.

y

manuales

SE PROPONE:
Artículo 242 bis.- La dirección de
Fomento
Artesanal,
tiene
las
siguientes atribuciones:

DICE:

l.

planes,
los
Ejecutar
proyectos
y
programas
el
por
aprobados
para
el
Ayuntamiento
sector
del
desarrollo
artesanal;

11.

Realizar el censo artesanal y
mantener
actualizado
el
padrón
artesanal
del
Municipio;

111.

Desarrollar programas de
capacitación, enfocados a
satisfacer
las necesidades
reales de las y los artesanos,
ya sea de manera directa o
en
coordinación
con
dependencias de los tres
niveles
de
gobierno,
instituciones educativas u
organismos
públicos
o
privados;

IV.

Brindar apoyo y asesoría a
las y los Artesanos del
Municipio que lo soliciten en
técnicas,
áreas
administrativas,
de
comercialización y gestión en
asuntos propios del sector;
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V.

Fomentar
artesanal;

la

organización

VI.

Promover la participación de
las y los Artesanos del
Municipio en eventos de
comercialización,
ferias,
exposiciones y muestras a
nivel
municipal,
estatal,
nacional e internacional;

VI l.

Seleccionar a las y los
artesanos inscritos en el
padrón
artesanal,
que
participarán
con
apoyo
municipal, en los eventos
mencionados en el punto
anterior;

VI 11.

Mantener
una
continua
comunicación con el sector
artesanal del
Municipio
registrados en el padrón para
informarles
de
manera
oportuna
sobre
las
convocatorias,
apoyos,
lineamientos y reglamentos
internos de participación, así
como
la
constante
retroalimentación
con
el
gremio para garantizar su
participación activa;

IX.

Promover y coadyuvar con
instituciones de educación
superior en investigaciones y
proyectos para apoyar el
desarrollo de un sector
artesanal sustentable;

X.

Coordinarse
con
las
Direcciones de Educación,
Turismo, Cultura y demás
áreas
involucradas
del
Municipio, para la creación y
ejecución de programas y
proyectos que abonen al
fomento artesanal;
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XI.

Implementar mecanismos de
comunicación y vinculación
con
las
Dependencias
Nacionales
y
Estatales
encargadas del Desarrollo,
Promoción
y
Fomento
Artesanal, con la finalidad de
mantener, informados a las y
los artesanos sobre las
actividades y apoyos que
brindan. De igual manera,
promover ante ellas las
artesanías que se producen
en el Municipio;

XI 1.

Organizar y dirigir la Casa del
Artesano;

XIII.

Apoyar
en
la
comercialización directa de
productos artesanales;

XIV.

Integrar y participar en el
Consejo
Municipal
de
Desarrollo Artesanal;

XV.

Elaborar su proyecto de
presupuesto de egresos y
presentarlo al Ayuntamiento
por
conducto
de
la
Coordinación General de
Desarrollo
Económico
y
Combate a la Desigualdad.

XVI.

Llevar a cabo las acciones
necesarias para la eficiente
utilización de los recursos
humanos,
financieros
y
materiales asignados a la
dirección conforme a los
reglamentos
y
medidas
administrativas aplicables;

KVI 1.

Informar de manera trimestral
al titular de la Presidencia
Municipal, a la presidencia de
la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal y a la
Coordinación General de
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Desarrollo
Económico
y
Combate a la Desigualdad,
sobre el desempeño de sus
actividades, los resultados
obtenidos
e
información
relevante en la materia;

VIII.

Estudiar
y analizar
las
necesidades y problemáticas
que
enfrenta
el
sector
artesanal, así como proponer
alternativas que alienten su
crecimiento y consoliden su
rentabilidad
a favor del
desarrollo integral de las y
los artesanos en el municipio;

XIX.

Proporcionar la información
pública que genere, posea o
administre
para
su
publicación en el portal de
este Ayuntamiento y en los
mismos
términos
de
proporcionar las respuestas a
las
solicitudes
de
información, a la Unidad de
Transparencia, lo anterior de
acuerdo a la legislación en la
materia; y

XX.

Las demás que determinen
las disposiciones
legales
aplicables.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Mayo 2019
Miroslava Maya Ávila
Regidora del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque

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

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

---------------------------ACUERDO
NÚMERO1104/2019/TC--------------------1--

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a las Comisiones
Edilicias de Fomento Artesanal como convocante y Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, para el estudio,
análisis y dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto la
modificación de los artículos 206 y 238, así como la creación del
artículo 242 bis, todos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, bajo la siguiente propuesta:
SE PROPONE:
DICE:
Artículo 206.- Para efecto de dar Artículo 206.- Para efecto de dar
cumplimiento a las obligaciones y cumplimiento a las obligaciones y
facultades previstas en la Ley del facultades previstas en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, la Municipal del Estado de Jalisco, la
Presidencia Municipal cuenta con las Presidencia Municipal cuenta con las
Coordinaciones Generales a cargo de Coordinaciones Generales a cargo de
un titular, integrándose por diversas un titular, integrándose por diversas
instancias municipales de la siguiente instancias municipales de la siguiente
forma:
forma:
( ... )
( ... )

IV.

La Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, integra a las siguientes
dependencias:

La Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, integra a las siguientes
dependencias:

Desarrollo
de
1.
Dirección
Agropecuario;
2. Dirección del Centro Histórico.
3. Dirección de Padrón y Licencias.
4. Dirección de Turismo

1.

( ... )

IV.

Desarrollo
de
Dirección
Agropecuario;
2. Dirección del Centro Histórico.
3. Dirección de Padrón y Licencias.
4. Dirección de Turismo
5. Dirección de Fomento Artesanal
( ... )
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 20;
DICE:
Artículo 238.- En materia de
Desarrollo
de
Económico,
la
Coordinación tiene las siguientes
atribuciones:
( ... )

SE PROPONE:
de
Artículo
238.· En materia
la
Económico,
de
Desarrollo
tiene
las
siguientes
Coordinación
atribuciones:
( ... )

Para la atención de los asuntos de su
competencia,
cuenta
con
los
Departamentos de la Unidad de
Inversión
y
Emprendimiento,
Departamento de Promoción Laboral,

Para la atención de los asuntos de su
competencia,
cuenta
con
los
Departamentos de la Unidad de
Inversión
y
Emprendimiento,
Departamento de Promoción Laboral
Departamento
de
Fomento y un Coordinador de Programas
Artesanal, y un Coordinador de Sociales cuyas atribuciones están
Programas
Sociales
cuyas · reguladas por sus reglamentos y
atribuciones están reguladas por sus manuales correspondientes.
reglamentos
y
manuales
correspondientes.

DICE:

SE PROPONE:
Artículo 242 bis.- La dirección de
Fomento Artesanal, tiene las siguientes
atribuciones:
l.

Ejecutar los planes, programas
y proyectos aprobados por el
Ayuntamiento para el desarrollo
del sector artesanal;

11.

Realizar el censo artesanal y
mantener actualizado el padrón
artesanal del Municipio;

111.

Desarrollar
programas
de
capacitación,
enfocados
a
satisfacer
las necesidades
reales de las y los artesanos, ya
sea de manera directa o en
coordinación con dependencias
de los tres niveles de gobierno,
instituciones
educativas
u
organismos públicos o privados;

IV.

Brindar apoyo y asesoría a las y
los Artesanos del Municipio que
lo soliciten en áreas técnicas,
administrativas,
de
comercialización y gestión en
asuntos propios del sector;

V.

Fomentar
artesanal;

VI.

la

organización

Promover la participación de las
del Municipio en

v los Artesanos
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eventos de comercialización,
ferias, exposiciones y muestras
a
nivel municipal, estatal,
nacional e lnternacíonal;
VI 1.

Seleccionar
a
las y los
artesanos inscritos en el padrón
artesanal, que participarán con
apoyo municipal, en los eventos
mencionados
en el punto
anterior;

VIII.

Mantener
una
continua
comunicaclón con el sector
artesanal
del
Municipio
registrados en el padrón para
informarles de manera oportuna
sobre
las
convocatorias,
apoyos,
lineamientos
y
reglamentos
internos
de
participación, así como la
constante retroalimentación con
el gremio para garantizar su
participación activa;

IX.

Promover y coadyuvar con
instituciones
de
educación
superior en investigaciones y
proyectos
para apoyar el
desarrollo
de
un
sector
artesanal sustentable;

X.

Coordinarse
con
las
Direcciones
de
Educación,
Turismo, Cultura y demás áreas
involucradas del Municipio, para
la creación y ejecución de
programas y proyectos que
abonen al fomento artesanal;

XI.

Implementar mecanismos de
comunicación y vinculación con
las Dependencias Nacionales y
Estatales
encargadas
del
Desarrollo,
Promoción
y
Fomento Artesanal, con la
finalidad
de
mantener
informados a las y los artesanos
sobre las actividades y apoyos
que brindan. De igual manera,
promover
ante
ellas
las
artesanías que se producen en
el Municipio;

XII.

Organizar y dirigir la Casa del
Artesano;

XI 11.

Apoyar en la comercialización
directa
de
productos
artesanales;
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno

Municipal

Administración 2018 - 20.
XIV.

Integrar y participar en el
Consejo
Municipal
de
Desarrollo Artesanal;

XV.

Elaborar
su
proyecto
de
presupuesto de egresos y
presentarlo al Ayuntamiento por
conducto de la Coordinación
General
de
Desarrollo
Económico y Combate a la
Desigualdad.

XVI.

Llevar a cabo las acciones
necesarias para la eficiente
utilización de los recursos
humanos,
financieros
y
materiales asignados a la
dirección
conforme
a
los
reglamentos
y
medidas
administrativas aplicables;

XVII.

Informar de manera trimestral al
titular
de
la
Presidencia
Municipal, a la presidencia de la
Comisión Edilicia de Fomento
Artesanal y a la Coordinación
General
de
Desarrollo
Económico y Combate a la
Desigualdad,
sobre
el
desempeño de sus actividades,
los resultados obtenidos e
información relevante en la
materia;

KVIII.

Estudiar
y
analizar
las
necesidades y problemáticas
que enfrenta el sector artesanal,
así como proponer alternativas
que alienten su crecimiento y
consoliden · su rentabilidad a
favor del desarrollo integral de
las y los artesanos en el
municipio;

XIX.

Proporcionar la
información
pública que genere, posea o
administre para su publicación
en
el
portal
de
este
Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las
respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad de
Transparencia, lo anterior de
acuerdo a la legislación en la
materia; y

XX.

Las demás que determinen las
disposiciones
legales
aplicables.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------- FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 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 Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------- .. ----------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; Presidenta de la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- D) Iniciativa suscrita por las comisiones edilicias de Deportes y
Atención a la Juventud en conjunto con la Comisión Edilicia de
Promoción Cultural, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Promoción Cultural como convocante y Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
coadyuvante, para el estudio y análisis de la abrogación del actual
Reglamento de Cultura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y la
expedición de un nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es cuánto---------------------------------PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
Los que suscriben, Francisco

Juárez Piña, Héctor Manuel Peñecto

Rodríguez, Silbia Cazares Reyes, Betsabe Dolores Almaguer Esparza
y Osear Vásquez integrante de este H. Ayuntamiento; en uso de las
atribuciones que nos confieren los artículos 41 fracción II y 50 fracción I
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; así como de los artículos 142, 145 fracción 1, 146, y 150 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio

de

Tlaquepaque;

nos

permitimos

presentar

ante

la

consideración de esta representación popular la siguiente:
INICIATIVA PARA TURNO A COMISIÓN EDILICIA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 20:

Por medio de la cual se propone al pleno del Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice
turnar a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural como dictaminadora y
a la comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
coadyuvante para su estudio, análisis y en su caso aprobación de la
presente

iniciativa que tiene por objeto la abrogación del actual

Reglamento de Cultura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la
expedición del nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo del
Municipio de San Pedro Tlaguepague, mediante la siguiente exposición
de motivos:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece el acceso a la Cultura como derecho universal, y tal derecho
deberá ser difundido y promovido por el estado, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno
respeto a la libertad creativa.
De igual manera, el artículo 14 de la Ley de Fomento Cultural y Derechos
Culturales establece que las autoridades

federales,

las entidades

federativas, las de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de
México, en el ámbito de su competencia, promoverán el ejercicio de
derechos culturales de las personas con discapacidad con base en los
principios de igualdad y no discriminación; de igual manera, el numeral 15
del citado ordenamiento legal, estipula que la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el
ámbito de su competencia, desarrollarán

acciones

para investigar,

conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio
cultural inmaterial, favoreciendo

la

dignificación

y respeto

de las

manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación,
difusión, estudio y conocimiento.
El artículo 7 fracción VII de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de
Jalisco, indica que corresponde a los municipios en su ámbito de
competencia, expedir los reglamentos en el ámbito de su competencia
que normen la actividad cultural en el territorio municipal.
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En ese mismo sentido, el municipio es el órgano político-territorial más
cercano a los ciudadanos y habitantes dentro de su jurisdicción y en este
sentido el más cercano a las problemáticas sociales. Por ello, es
necesario

contar

con

administraciones

públicas

municipales

con

estructuras organizacionales y funciones definidas, q~e puedan responder
de manera eficaz a los retos cotidianos de su población, pero que,
además, puedan incidir positivamente en el desarrollo y mejora de las
diversas comunidades a su cargo.
Por esta razón, resulta necesario precisar que dado el enriquecimiento
cultural con el que cuenta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, se
debe contar con la adecuada gestión de las grandes oportunidades de
enriquecimiento cultural que existen actualmente y, .al mismo tiempo, de
los retos que esta genera en términos de creatividad, acceso y diversidad.
Por ello, las políticas actuales deben estar marcadas por la búsqueda de
medidas tanto de promoción como de protección de la diversidad de las
expresiones culturales, en un equilibrio entre la cultura y los intereses de
i

la economía.
En ese sentido, las expresiones culturales son, lo que mejor refleja, de
manera visible o no, la identidad de una comunidad determinada, como lo
es en este caso el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. A pesar de su
reconocimiento, las expresiones culturales tradicionales se enfrentan a un
panorama internacional en el que toda esa visión, toda la tradición y tan
complejos detalles de diseño que son generan identidad entre culturas se
encuentran sin protección; aunque hay casos en los que pueden
preservar mediante los sistemas vigentes, estamos ante la oportunidad de
hacerlo desde el ámbito local, permitiendo el libre desarrollo del folclor y
las tradiciones que existen en este Municipio.
Luego, resulta oportuno precisar que el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, cuenta con un ordenamiento local obsoleto, en el sentido
de que se prevé un Consejo Consultivo Municipal de Cultura, el cual es
evidente que no se encuentra constituido y en consecuencia de esto, el
mismo no ha sesionado desde que fue expedida la reglamentación actual;
razón suficiente para proponer en el nuevo Reglamento un Consejo
Municipal de Cultura y que a su vez pueda considerar el Mecenazgo el
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Administración 2018 - 20;

cual contará con funciones y características específicas para su acceso;
un Consejo plural e incluyente de todos los sectores de las diferentes
artes, artesanos y expresiones culturales, que considere a los agentes
culturales pero también un consejo integral en donde participen los
responsables de ejecutar la política pública y el programa cultural; de
igual manera, no se contemplan las industrias culturales y creativas como
palanca para la generación de riqueza cultural y desarrollo humano y que
pueden y deben convertirse en un instrumento para detonar y dar
sostenibilidad y desarrollo a las iniciativas creadoras de los individuos y
las comunidades.
Por esta razón, considerando que la cultura adquiere formas diversas a
través del tiempo y el espacio y que esta diversidad se manifiesta en la
originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones
culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad, en la
que

también

se

reconoce la

importancia

de

los

conocimientos

tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, se plantea la
necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las
expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en
las cuales las expresiones culturales pueden correr peligro de extinción o
de grave pérdida.
De la misma manera, siendo conscientes de que la diversidad cultural se
fortalece mediante la libre circulación de las ideas y se nutre de los
intercambios y las interacciones constantes entre las culturas, fomentando
la libertad de pensamiento, expresión e información, hacen posible el
progreso de las expresiones culturales en las sociedades, y la diversidad
de expresiones culturales, comprendidas

las expresiones

culturales

tradicionales, es un factor importante que permite a los pueblos y las
personas expresar y compartir con otros sus ideas y valores.
Por otra parte, es necesario establecer el significado de mecenazgo y la
trascendencia

de

su

planteamiento

en

la

propuesta

del

nuevo

Reglamento:
La Real Academia Española define el mecenazgo como la protección o
ayuda dispensadas a una actividad cultural, artística o científica.
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A nivel estatal, Jalisco cuenta con una Ley de Mecenazgo Cultural del
Estado, la cual a grandes rasgos regula la participación de proyectos de
procesos
públicos

de creación

artesanal

con valor histórico

o artística,

cultural,

restauración

promoción

de bienes

y difusión cultural; y

donativos de bienes con valor histórico cultural.

En ese sentido, esta iniciativa tiene el fin de introducir el mecenazgo y la
financiación

privada y en masa en proyectos de fomento a la industria

cultural y creativa, expresiones
emprendimiento

social

que

culturales tradicionales, deportivos y de

permita

a través

de un marco jurídico

municipal con el fin de incentivar, invertir, materializar proyectos de esta
índole y generar valor público en las comunidades con recursos privados.

El gran reto de este nuevo Reglamento
Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
voces para su construcción,

de Cultura y Mecenazgo del

es el de escuchar a todas las

el enorme desafío es convertirse en un

ordenamiento jurídico desde el orden municipal con visión local, pero con
alcance

internacional.

Para

ello

la

comisión

de

cultura

de

esta

municipalidad a determinado luego de dos sesiones de trabajo y con la

intención de buscar alternativas al actual reglamento, convocar a todos
los sectores interesados en crear un nuevo ordenamiento por lo que por
una vía se aprobó crear foros de discusión, reflexión y dialogo y por otra
constituir una comisión especial de especialistas reconocidos en la
materia

que

diera

acompañamiento y

coordinara los esfuerzos

respectivos. Así entonces fueron cinco ejes centrales en donde se
abordaron diversas propuestas los cuales consisten en lo siguiente:
•

Cultura para la paz

•

Incorporación y dinamismo para la promocion, difusión y
materialización de las Industrias culturales y creativas en el
municipio.

•

Garantizar los derechos culturales, proteger y alentar las
expresiones culturales tradicionales, respaldar y dotar de
herramientas de protección, difusión e internacionalizacióna
los artesanos y sus creaciones además de fomentar la
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investigación y creación de padrones de identificación de los
agentes culturales del municipio.
•

La

introducción

del

Mecenazgo

para

apostarle

a

la

generación de bien público cultural con recursos privados.
•

Preservación de la memoria y patrimonio del Municipio, a
través de la crónica.

Así entonces fueron realizados con éxito los foros de discusión, dialogo y
reflexión para la elaboración de políticas públicas culturales y la creación
de un nuevo reglamento de cultura y mecenazgo para el municipio de San
Pedro Tlaquepaque, enunciando la minuta con las diversas intervenciones
las cuales se pueden consultar en el anexo 1 de la presente iniciativa y en
el cuadro de propuestas específicas en el anexo 2 también de la presente
iniciativa.

En consecuencia y tomando en consideración lo antes expuesto, el
Reglamento de Cultura y Mecenazgo del Municipio de San Pedro
Tlaquepague, queda como sigue:
REGLAMENTO DE CULTURA Y MECENAZGO DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
DisposicionesGenerales.
Artículo 1°.- Las disposiciones del presente reglamento serán de orden
público, de observancia general y obligatoria dentro del territorio que
comprende en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Teniendo como objetivo principal regular las acciones que garanticen,
reconozcan, promuevan, protejan y atiendan el derecho a la Cultura, al
igual que el ejercicio de los derechos culturales, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 1 º, 4 º párrafo XII y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 °, 2° fracción tercera,
3º inciso b, 11º, 13º y 15 de la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, artículo 1°, 2° punto 1, 6° punto 1, punto 2,
inciso e y e, 14º párrafo primero, inciso a y d fracción tercera de la
Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, artículo 77, fracción 11, de la Constitución Política
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del Estado de Jalisco; 44 y 50 de la Ley
Pública Municipal del Estado de Jalisco,
de Fomento a la Cultura del Estado de
Ley de Mecenazgo Cultural del Estado

del Gobierno y la Administración
artículo 7, fracción VII, de la Ley
Jalisco, artículo 1°, 3° y 7° de la
de Jalisco y artículo 44bis de la

Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.

Artículo 2º.- El presente reglamento tiene como objetivo normar los
siguientes aspectos en el ámbito de la cultura y el mecenazgo en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque:
l.

Reconocer, proteger, promover, difundir. y asegurar el acceso a
la cultura, así como garantizar los derechos culturales los
cuales serán asegurados por el Estado.

11.

Promover y respetar el conocimiento cultural del municipio en
todas y cada una de sus manifestaciones y expresiones.

111.

Generar las condiciones para la adecuada inserción,
promoción, fomento y difusión de todas las manifestaciones y
expresiones
culturales
tradicionales y
conocimientos
tradicionales en el municipio con el fin de garantizar y facilitar el
disfrute de bienes y servicios que presta el. municipio a todos los
ciudadanos;

IV.

Regular las acciones que fomenten y desarrollen la cultura en el
municipio estableciendo los mecanismos de acceso y
participación de las personas y comunidades con el fin de
garantizar la satisfacción de las necesidades artísticas y
fortaleciendo la identidad dando así prioridad a las
manifestaciones culturales de los habitantes.

V.

Establecer los criterios para la ejecución y evaluación de la
política cultural del municipio.

VI.

La participación del sector público y/o privado en la promoción,
fomento y difusión en los diversos modelos de participación,
coordinación, vinculación y coparticipación mediante el
establecimiento y desarrollo de mecanismos alternativos de
financiamiento, distintos del presupuesto público ordinario, con
personas físicas y/o jurídicas, así como la implementación del
mecenazgo, para la materialización de proyectos artísticos y/o
culturales que generen un bien público.

VII.

Reconocer como gestor cultural a toda persona que actúe como
agente de cambio y transformación social en el municipio.

VIII.

Atender la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con respeto a la libertad creativa, atendiendo al
principio de no discriminación, garantizando la equidad e
igualdad en el ámbito de la promoción artística e intelectual
para mujeres y hombres.
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IX.

El funcionamiento e implementación del Consejo de Cultura y
Mecenazgo, el Consejo Consultivo y de acompañamiento en
gestión de la Propiedad Intelectual, Consejo de cronistas y
Memoria, de todos los anteriores en lo relativo a su objeto,
integración, facultades y obligaciones; y

X.

Regular el uso y aprovechamiento de la infraestructura cultural
del municipio, garantizando el disfrute de los bienes y servicios
que presta el municipio los cuales están integrados por;
a) El Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones "El Refugio";
b) El Museo Municipal del Premio Nacional de la Cerámica
"Pantaleón Panduro";

e) La Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel
Carranza";
d) Las Bibliotecas Públicas;
1

e) Los Centros Culturale! Barriales; y
1

f) El patrimonio cultural i~material.
l
\

.

Artículo 3°.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:
¡

l.

Artesanía: Creación 9 elaboración de objetos utilitarios, que
a la vez pueden s~r decorativos de acuerdo con una
tradición o por adaptación, invención o innovación reciente,
utilizando en su manufactura principalmente la mano del
artesano y su ingenio \creativo;

11.

Artesano: Aquella I persona
artesanías;
1

111.

Ayuntamiento: Órgaho de gobierno del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque; ¡

i

que

crea

o

manufactura

1

1

i

IV.

Beneficiario: Las pérsonas físicas, entidades públicas o
privadas que prese~ten proyectos relacionados con la
investigación, capacitación, difusión, creación y producción
en los diferentes aspectos de la cultura en beneficio del bien
público cultural def municipio pudiendo estar o no
avecindado en el mismo:

V.

Consejo: Consejo de\Cultura y Mecenazgo del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque:

1

l

1

VI.

1

Consejo
Consultijvo:
Consejo
Consultivo
de
Acompañamiento en ropiedad Intelectual del Municipio de
San Pedro Tlaquepaqpe;

f
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VII.

Consejo

de

Crónica

y memoria: Órgano colegiado

encargado de recopilar y redactar y preservar los hechos
históricos o acontecimientos de la actualidad, de la Historia
del
Municipio
de
Tlaquepaque;
VIII.

Creador: Autor, intérprete o ejecutante artístico;

IX.

Crónica: Narración que tiene por objeto asentar sucesos
históricos de un pueblo o una nación, dignos de memoria por
su
gran
importancia
o
trascendencia;

X.

Cultura: Entre otras cosas se entenderá como el conjunto
de los rasgos distintivos, materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Incluyen,
además de las artes y las letras, los modos de vida, el
lenguaje, la vestimenta, los valores, las tradiciones y las
creencias, así como, cualquier manifestación de la
creatividad humana, destinada a enriquecer la vida, el
desarrollo social y la educación, bajo esquemas de identidad
individual y sentido de pertenencia y su folclor.

XI.

Dependenciamunicipal: El órgano técnico y administrativo
del gobierno municipal competente para promover, fomentar
y difundir las manifestaciones y valores culturales propios
del municipio;

XII.

Dirección: Dirección de Cultura del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

XIII.

El Refugio: Al Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones
"El Refugio".

XIV. Escuela: A la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y
Oficios "Ángel Carranza".
XV.

Financiamiento 'en masa: Es un mecanismo colaborativo
de financiación de proyectos. El mismo prescinde de la
tradicional intermediación financiera, y consiste en poner en
contacto promotores de proyectos que demandan fondos
mediante la emisión de valores y participaciones sociales o
mediante la solicitud de préstamos, con inversores u
ofertantes de fondos que buscan · en la inversión un
rendimiento.

XVI. Gestor Cultural: El gestor cultural es un mediador entre la
creación, la participación y el consumo cultural y quien,
como profesional, debe poder desarrollar un trabajo artístico
y cultural, y articular su inserción en una estrategia social,
territorial y de mercado como agente de cambio.
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XVII. Industria Cultural: Sectores de la actividad organizada que
tiene como objeto principal la producción o la reproducción,
la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes,
servicios y actividades de contenido cultural, artístico o
patrimonial, como lo son la industria editorial, disquera, de
artes gráficas, cinematográfica, la radio y televisión, así
como todas aquellas empresas que produzcan bienes o
servicios pertenecientes al campo de las artes y la cultura.
XVIII. Industrias Creativas: Las actividades, los bienes y los
servicios que hacen uso de la creatividad, las aptitudes y el
talento de las personas para crear puestos de trabajo y
generar riqueza a través de la creación y la explotación de
derechos de propiedad intelectual.
XIX.

Ley: A la Ley de Fomento Cultural del Estado de Jalisco.

XX.

Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos vigente del Municipio
de San Pedro, Tlaquepaque.

XXI.

Manifestaciones culturales: Son los elementos materiales
e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia,
arte tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a
grupos, pueblos y comunidades que integran la nación,
elementos que las personas, de manera individual o
colectiva, reconocen como propios por el valor y significado
que les aporta en términos de su identidad, formación,
integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno
derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de
manera activa y creativa.

XXII. Marca: Marca colectiva de distinción en mecenazgo y
financiamiento privado.
XXIII. Mecenas: la persona física o jurídica que otorga el apoyo
económico o material a un beneficiario para la realización de
proyectos culturales y/o artísticos.
XXIV. Mecenazgo: Financiamiento total o parcial que realiza una
persona física o jurídica para la ejecución de proyectos
artísticos y/o actividades culturales que son de interés
general y generan un bien público en el municipio;
XXV. Museo: Al Museo Municipal del Premio Nacional de la
Cerámica "Pantaleón Panduro".
XXVI. Oficio: Ocupación habitual de la persona para desarrollar
una actividad productiva con fines utilitarios tanto a los fines
personales como a la sociedad en general.
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XXVII. Padrón cultural inmaterial: Censo de bienes tangibles e
intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano
infunde un sentimiento de identidad y que, en conjunto,
refuerzan emocionalmente su sentido de. comunidad con una
identidad propia se transmite de generación en generación.
XXYIII.
Padrón de agentes culturales: Censo específico de
los actores culturales, clasificando la actividad, categoría de
desarrollo y trayectoria, facilitador de acceso a beneficios del
municipio para incentivar, reconocer y fomentar el desarrollo
cultural.
·
XXIX. Programa: Programa Municipal de Cultura del municipio.
XXX. Proyecto: proyecto artístico y/o de difusión cultural que
genera un bien público municipal.
XXXI. Sello: Certificado municipal de expresión cultural tradicional
.
y/o
conocimiento tradicional.
Capítulo II
De las Competencias y Atribuciones de las Autoridades.
4° .- Las dependencias y autoridades encargadas de la aplicación del
presente Reglamento son las siguientes:
l.

El ayuntamiento;

11.

El/La presidente municipal; y

111.

La dirección de Cultura.

Artículo 5°.- Son atribuciones del ayuntamiento en materia de cultura y
mecenazgo las siguientes:
1.- Procurar la asignación de recursos presupuestales para el
financiamiento de actividades culturales, así como la creación de
nuevos espacios culturales y la recuperación de los ya existentes.

11.-

Celebrar con la federación, gobiernos estatales y municipales,
así como con personas físicas y jurídicas, los convenios que
fortalezcan el desarrollo cultural y artístico del municipio.
111.- Establecer políticas públicas, crear medios institucionales y
usar todo tipo de medios a su alcance para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos culturales.
IV.- Promover la cooperación de las actividades culturales,
incluidos el conocimiento, desarrollo· y difusión de las culturas de
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los pueblos indígenas del país mediante acciones que permitan
vincular a los sectores educativo, turísticos, de desarrollo social y
del medio ambiente.
V.- Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales,
reconocimiento de la diversidad cultural del municipio;.

VI.- Con el apoyo del · Consejo de Cultura y Mecenazgo planear
estrategias y realizar acciones necesarias para promover,
preservar, divulgar y fomentar las diversas manifestaciones
culturales y artísticas del municipio, así como realizar las
investigaciones pertinentes . para un mejor conocimiento de
aquellas.
VII.- Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con el consejo, los
programas de educación artística e investigación estética, así como
de promoción y fomento del libro y cultura.
Inmaterial
las
cultural
VIII.- Declarar como patrimonio
manifestaciones culturales, que por su relevancia deba
reconocerse como bien de interés municipal.

IX.- Expedir y actualizar el registro de las festividades cívicas,
tradicionales y populares, que se realizan en el Municipio.
X.- Promover estrategias de financiamiento y programas de
estímulos fiscales a personas físicas y/o jurídicas que destinen
recursos a las actividades culturales que son objeto de este
reglamento, diseñando, inclusive, los mecanismos adecuados para
expedir recibos deducibles de impuestos para apoyar el
mecenazgo por particulares.

XI.- Preservar, promover, difundir y certificar mediante el sello
municipal las expresiones culturales tradicionales, conocimientos
tradicionales haciendo énfasis en la alfarería y el respaldo a sus
creadores.
XII.- Propiciar beneficios fiscales a mecenas y personas físicas y/o
jurídicas que quieran invertir en proyectos artísticos y culturales
que generen un valor público municipal.
XIII.- Generar mecanismos de exposición y difusión de artesanos,
artistas y creadores locales y sus obras a nivel internacional y
nacional.

XIV.- Distinguir a los artesanos, creadores, artistas, mecenas,
personas físicas y/o morales que colaboren en la creación y
consolidación de un ecosistema mediante la adhesión a una marca
colectiva que para tal efecto se realice en el municipio.

6°.- Son atribuciones del Presidente Municipal:
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l.

Ejecutar los acuerdos que dicte el Ayuntamiento en materia
de cultura,
mecenazgo
y financiamiento
a proyectos
artísticos y de difusión cultural;

11.

Proponer,
Promover
y fomentar
estrategias
investigación, fomento y difusión de la cultura.

111.

Implementar
expresiones

programas
culturales

y estrategias;
tradicionales:

para

la

para preservar las
y conocimientos

tradicionales;
IV.

Propiciar la generación de industrias culturales y creativas; y

V.

Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz
coordinación
y ejecución de programas culturales que
realicen las dependencias y organismo municipales.

7 .- Son Atribuciones

de la dirección de cultura las siguientes:

l.

Organizar, elaborar y difundir el registro de un padrón de
agentes culturales municipal, de artesanos, artistas, creadores,
promotores o gestores, así como un padrón cultural inmaterial
de toda clase de manifestación cultural que se cree o desarrolle
en el municipio con la finalidad de establecer una red de
información y Coordinación Cultural. padrón del municipio y el
padrón cultural inmaterial cultural.

11.

Llevar a cabo funciones de recepción y vinculación de todas y
cada una de las solicitudes que se presenten, para la recepción
de mecenazgo o la participación como mecenas.

111.

Realizar la promoción de los derechos culturales, así como el
fomento a las expresiones,
creaciones y manifestaciones
artísticas
culturales.

IV.

La promoción de la cultura municipal en el extranjero a través
de la promoción de nuestra identidad cultural, resaltando con
esto nuestros conocimientos
y tradiciones,
propiciando el
intercambio artístico y cultural.

V.

La inclusión de personas en situación de discapacidad, en
condiciones de vulnerabilidad o violencia, en cualquiera de sus
manifestaciones
creando acciones que tengan como fin la
sustentabilidad, inclusión y cohesión social.

VI.

La realización de acciones y funciones administrativas,
de
promoción y difusión Cultural que ponderen los valores y la
identidad del municipio como un eje principal de desarrollo, con
el fin de incentivar el emprendimiento y la creatividad cultural
como un recurso inagotable.
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VII.

Ejecutar y colaborar con la coordinación de Combate a la
desigualdad y Promoción Económica la creación de políticas
públicas e implementación del mecenazgo en el municipio.

VIII.

Convocar en base a las directrices establecidas por el presente
reglamento a los artistas, creadores y/o agentes culturales para
participar en las convocatorias aplicables al mecenazgo en el
municipio, además de generar una lista que contenga los
proyectos y los creadores susceptibles del mismo.

IX.

Crear campañas para el fortalecimiento de nuestra identidad a
través de programas, festivales y/o jornadas de participación
donde se reconozca nuestro sentido de pertenencia y orgullo
municipal.

X.

Llevar a cabo la identificación, análisis y clasificación de todas
las expresiones y manifestaciones culturales locales.

XI.

Elaborar y ejecutar programas que estimulen la inversión
público-Privada para el desarrollo de actividades culturales
dentro del territorio municipal, que procuren el acceso a la
cultura y las artes de todos los segmentos sociales.

XII.

Implementar con el consejo de cronistas y memoria los
mecanismos para el desarrollo de actividades destinadas a la
generación de información, prontuarios y publicaciones sobre
los aspectos culturales vinculados a los hechos, eventos o
acontecimientos históricos de nuestro municipio.

XIII.

Desarrollar junto con el consejo consultivo de Propiedad
Intelectual en base al padrón cultural y directorio municipal la
metodología que cumpla con el seguimiento análisis y la
evaluación de los proyectos culturales, así como todas las
expresiones y manifestaciones culturales en base a su
identificación, consolidación, materialización y preservación
desde su incorporación a estas herramientas, hasta su
maduración.

XIV.

Fomentar la investigación y constante actualización de las
manifestaciones culturales propias del municipio a través. de
prácticas y · proceso académico llegando a la obtención de
resultados medibles de manera cualitativa y cuantitativa.

XV.

Promover el uso de bienes públicos y fincas de valor patrimonial
a cargo de creadores y productores locales, para el impulso de
las artes y la cultura, en coordinación con las dependencias
competentes;

XVI.

Formular y ejecutar los talleres artísticos que se desarrollen en
instalaciones del Municipio, así como en las diversas
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comunidades que tengan un espacio para la realización de
diversos talleres;
XVII.

Llevar a cabo concursos y festivales culturales por sí misma o
en colaboración con las autoridades de los tres órdenes de
gobierno;

XVIII. Proponer al Ayuntamiento
en coordinación con las
dependencias competentes, los términos de las convocatorias
para la presentación de candidatos a recibir premios y/o
condecoraciones que determine el ayuntamiento.
Capítulo III
Del Programa Municipal de Cultura.
Artículo 8º. - El Programa de Cultura municipal deberá elaborarse
anualmente, en coordinación con el Consejo de cultura y Mecenazgo, el
cual deberá contener como mínimo los siguientes rubros:
l.

Proponer los objetivos . y estrategias para la promoción,
divulgación, fomento e investigación de· las manifestaciones
artísticas y culturales del Municipio;

11.

Prever la ampliación y mejoramiento de la infraestructura
cultural en el Municipio y establecer las acciones para su
mantenimiento y conservación;

111.

Fomentar la industria cultural y creativa además de procurar el
financiamiento complementario de los proyectos culturales;

IV.

Elaborar una propuesta que contenga un catálogo y calendario
de incentivos fiscales y recompensas creativas para personas
físicas y jurídicas que destinen recursos a las actividades
culturales;

V.

Generar listados de proyectos artísticos y culturales
susceptibles de mecenazgo; el listado de obras y creaciones de
artesanos y artistas emergentes con necesidad de difusión y la
lista de obras y creaciones por creadores y artistas
consolidados.

VI.

Elaboración de campañas integrales de comunicación para
difusión de las convocatorias, recepción, reglas de operación y
acompañamiento de todas las actividades culturales que se
desarrollen en el municipio.

VII.

Desarrollar programas específicos en materia de tradiciones
populares y cultura indígena;

VIII.

Contemplar
aspectos:

un presupuesto que consideré los siguientes
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a) Los requerimientos de las agencias, delegaciones, colonias
y barrios del Municipio.
b) Los requerimientos de cada una de las artes y de quienes
las ejercen.
c) Prever un adecuado y eficiente ejercicio de los recursos por
área.
d) Garantizar la creación y la permanencia de los grupos
artísticos profesionales del Municipio.
Artículo 9°.- El Programa Municipal deberá aprobarse durante el último
trimestre del año por la Comisión Edilicia y Permanente de Promoción
Cultural, quien someterá el mismo al Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación.
TÍTULO SEGUNDO
Consejode Cultura y Mecenazgodel Municipiode
San Pedro Tlaquepaque.
CAPITULO I
Integracióny Objeto del Consejo.
Artículo 1 Oº.- El_ Consejo de Cultura y Mecenazgo es un órgano técnico
receptor e impulsor de la vinculación con las autoridades del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque y participación social de las manifestaciones
culturales, mismo que estará integrado de manera colegiada y con
funciones de consulta, convocatoria, estudio, aprobación y dictaminación.
Artículo 11º.- Conforme al artículo anterior, el Consejo de Cultura y
Mecenazgo, tendrá la facultad de trabajar en conjunto con la Dirección de
Cultura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como con la
Comisión Edilicia de Promoción Cultural, y su vez colaborar en la
elaboración del Programa Municipal del Cultura.
Artículo12º .- Son requisitos para ser integrante del Consejo:

l.

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

11.

Ser vecino del Municipio por lo menos durante los últimos 3
años anteriores a la fecha de su postulación;

111.

No haber sido condenado por delito intencional;
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IV.

Demostrar y comprobar sus conocimientos
las actividades que realiza;

V.

Ser ciudadano con conocimiento

y experiencia en

comprobable

como:

a). - Artista;
b). - Creador;
c). - Artesano;
d). - Diseñador;
e). - Gestor Cultural;
f). - Representante

autorizado de grupos culturales;

g). - Diseñador;
h). - Una

de las ramas

de las industrias

de

de

culturales

y

creativas; y/o
i). - Una

las

ramas

las expresiones

culturales

tradicionales.
VI.

Comprometerse
con
el
tiempo
necesario
cumplimiento de las funciones del consejo;

para

el

Artículo 13°.- Los integrantes del Consejo durarán en el cargo tres años o
el equivalente al tiempo que tengan, a partir de la fecha de su designación
y toma de protesta.
Por cada integrante propietario se designará un suplente,.
entrarán en funciones por la simple ausencia de su titular.

quienes

Artículo 14°.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:
l.

Un consejero presidente mismo que será electo, así como con
su suplente, en forma directa y pública.

11.

L'.Jn Coordinador Ejecutivo, mismo que será el Director de
Cultura.

111.

Un
representante
de
las
siguientes
dependencias,
manifestaciones culturales y artísticas que a continuación se
mencionan:
a) Un representante de la Comisión de Promoción Cultural;
b) Un
Económica;

representante

de

la

Dirección

de

Promoción

e) Un representante de los Artesanos en el municipio;
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d) Un representante de la Judea;
e) Un representante del Premio Nacional de la Cerámica-

'

f) Un representante de la Crónica Municipal;
g) Un representante en alguna de las ramas de las industrias
culturales y creativas;
h) Un representante de la Universidad de Guadalajara
(Historia, Letras, Derecho)
i) Un representante del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente (Historia, Letras, Derecho)
IV.

Los Consejeros vocales, deberán estar constituidos por un
número no mayor a 9 integrantes;

Artículo
reglas:

15°.- La integración del Consejo se regirá por las siguientes

l.

La integración, y en su caso, renovación de los consejeros se
realizará en la mitad de la administración en curso, mediante
convocatoria pública que emitirá el Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque a través de la Dirección de Cultura, donde
establecerán las bases para la participación.

11.

Las postulaciones deberán formularse con un propietario y su
suplente, y en caso de no haber suplente en el momento,
bastara la intención del propietario para continuar con la
votación y desahogarla, teniendo la opción de escoger como
suplente a otro aspirante que hubiese obtenido la segunda
mayoría en votación y que no resulte electo como propietario
dentro del procedimiento de designación respectivo.

Artículo 16°.- Los cargos de consejeros son renunciables y de carácter
honorífico por lo que no se recibirá remuneración económica o en especie
por su ejercicio, en consecuencia, no existirá relación laboral alguna de
sus miembros con el Municipio.
Los cargos de consejeros que desempeñen los funcionarios o servidores
públicos al interior de este órgano se consideraran inherentes a sus
funciones.
Artículo 17°.- El o la Presidente Municipal convocará a la sesión de
instalación del Consejo y sus integrantes rendirán la protesta de ley.
Artículo 18º.- En su primera sesión ordinaria, se realizará el
nombramiento del Consejero Presidente, mediante elección interna del
Consejo, el cual nombrará a su Consejero Presidente de entre sus
miembros de la siguiente manera:
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l.

Los consejeros elegirán de entre ellos mismos al Consejero
Presidente, así como a su suplente, mediante el voto de la
mitad más uno de los consejeros presentes, a quien se le
deberá considerar tener el perfil y aptitudes necesarias para
ocupar el cargo de Presidente;

11.

Si realizada la primera ronda de votación nadie obtuviere la
mayoría requerida, se realizará una segunda ronda, y si en esta
ocasión ningún consejero obtiene la mitad: más uno, ocupará el
cargo aquel que haya obtenido la mayoría simple de los votos.

111.

En caso de la renuncia del presidente Titular se realizará la
elección de presidente interino del Consejo. El Presidente
interino completará el periodo de tres años subsecuentes a su
interinato.
CAPITULO II
Atribucionesdel Consejode Culturay Mecenazgo.

Artículo 19°.- Corresponde al Consejo:
l.

Auxiliar a la Dirección de Cultura y a la Comisión Edilicia de
Promoción Cultural en la elaboración de directrices para la
creación del Programa Municipal de Cultura, así como en la
constante evaluación· de sus contenidos, seguimiento de
acciones, propuestas y planteamientos vertidos en los diversos
espacios de diálogo, para concluir con un diagnóstico integral
que encamine a la consolidación de políticas públicas
culturales;

11.

Apoyar y colaborar con la Dirección de Cultura en el desarrollo
de los proyectos y festividades culturales, mismas que
contemplen los emblemas culturales y actividades artísticas del
Municipio, tales como el Festival de Muertos, las Crucitas, la
Judea, la Feria de San Pedro o el Festival del Nacimiento,
trabajando en conjunto con el fin de potencializar su
investigación, preservación, promoción y difusión;

111.

Impulsar la ampliación y mejoramiento de la infraestructura
cultural en el Municipio;

IV.

Fomentar la industria artística y cultural, el financiamiento
privado complementario de proyectos culturales y de
infraestructura cultural, así como propuestas de · incentivos
fiscales para mecenas, personas físicas y jurídicas que deseen
destinar recursos e inversión a proyectos artísticos y culturales
que generen un valor público al municipio.
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V.

Publicar la convocatoria para el apoyo proyectos artísticos o
culturales que pretendan ser susceptibles de mecenazgo y
recibir la documentación entregada por los mismos.

VI.

Derivar al Consejo Consultivo de Propiedad Intelectual para su

revisión y evaluación los proyectos culturales que le sean
presentados en los términos de este Reglamento;
VII.

Validar los proyectos culturales presentados en los términos del
presente Reglamento, previo dictamen del Consejo Consultivo
de Propiedad Intelectual;

VIII.

Realizar propuestas para la preservación y fortalecimiento de
las expresiones culturales tradicionales,
conocimientos
tradicionales, así como de las culturas indígenas y populares
del Municipio;

IX.

Generar mecanismos de exposicron y difusión de artesanos,
artistas y creadores locales y sus obras a nivel nacional e
internacional, a la par del desarrollo de foros de análisis y
evaluación de las políticas públicas en materia de acceso a la
cultura discusión, de conformidad con el plan Municipal de
Cultura

X.

Distinguir, registrar y expedir adherentes a la marca colectiva
municipal en mecenazgo y financiamiento privado para
proyectos artísticos y de promoción cultural en el municipio.

XI.

Participar en el otorgamiento de apoyos, becas, estímulos y
reconocimientos que realicé el Ayuntamiento a personas
destacadas por su obra de arte o su desempeño en el ámbito
cultural;

XII.

Participar en el otorgamiento de reconocimientos a las personas
físicas o jurídicas que hayan destacado por su labor en el
fomento,
promoción,
difusión
o aportaciones
a
las
manifestaciones y expresiones culturales y artísticas, en
beneficio del Municipio, el Estado o el País;

XIII.

Cuando se requiera conocer sobre el desarrollo de los
programas culturales del Gobierno del Estado como parte de un
proceso de retroalimentación, el Consejo podrá extender una
invitación para sesionar con un representante de la Secretaría
de Cultura o del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Artículo 19º.• Son facultades del Presidente del Consejo:
l.

Presidir, dirigir y clausurar las sesiones del Consejo, así como
declarar los recesos en las mismas;
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11.

Emitir, junto con el Coordinador
las sesiones del Consejo;

Ejecutivo las convocatorias

a

111.

Firmar las actas de las sesiones del Consejo;

IV.

Ejercer el voto de calidad en caso de empate;

V.

Representar

VI.

Rendir el informe de actividades al Consejo, la Dirección de
Cultura y la Comisión. Edilicia de Promoción Cultural.

al Consejo;

Artículo 20°.- Son facultades de los Consejeros Vocales:

y voto en las sesiones de! Consejo, así como
solicitar la inclusión de los votos particulares en el contenido de
las actas de las sesiones del mismo o abstenerse de votar;

l.

Asistir con voz

11.

Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los demás;

111.

Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y
desempeñar las comisiones que se formen al interior del
Consejo;

IV.

Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo y
recibir capacitación en materia de participación ciudadana,
derechos humanos;

V.

Acceder a la información que competa al Consejo;

VI.

Firmar las actas de las sesiones del Consejo y pedir, en su
caso, las correcciones a las mismas.

CAPITULO III
Sesiones del Consejo de Cultura y Mecenazgo.
Artículo 21°.- El Consejo deberá sesionar de forma ordinaria cuando
menos una vez cada dos meses y de forma extraordinaria cuando .sea
necesario.
Artículo 22°.- El desahogo de las sesiones del Consejo deberá seguirse
de conformidad al orden del día establecido en la' convocatoria, el cual
contará cuando menos de los siguientes puntos:
l.

Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar;

11.

Lectura y aprobación del orde!l del día;

Página48 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la SesiónOrdinaria de fecha 30 de mayo del 2019

-------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 20L

111.

Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los
temas a tratar;

IV.

Asuntos generales; y

V.

Clausura de la sesión.

Artículo 23°.- Pasados quince minutos de la
convocatoria y a falta de quórum para sesionar:

hora fijada

en la

l.

El Consejero Presidente realizará la declaratoria de la falta de
quórum y acordará con los consejeros vocales presentes el día
y hora para desahogar la sesión convocada;

11.

El Coordinador levantará la constancia respectiva y notificará
dicho acuerdo a los integrantes ausentes; y

111.

La sesión en segunda convocatoria se desarrollará con la
presencia de al menos una tercera parte de los integrantes del
Consejo.

Artículo24° .- Las convocatorias a las sesiones del Consejo se notificarán
a todos sus miembros con cuarenta y ocho horas de anticipación al día y
hora de su celebración en los domicilios o correos electrónicos que
señalen para tal efecto.
Artículo 25°.- Para que exista quórum para sesionar, se requerirá la
presencia de al menos dos terceras partes de los miembros del Consejo,
pero no podrán sesionar si no se encuentra su Consejero Presidente y el
Coordinador Ejecutivo o quien haga sus veces.

TÍTULO TERCERO
Consejo Municipal de cronistasy memoria de
San Pedro Tlaquepaque.

CAPÍTULO I
Integración y Objeto del Consejo Municipalde cronistasy memoria.

Artículo26º.- El Consejo Municipal de Cronistas y Memoria es un órgano
técnico y consultivo, receptor de información y propulsor de la
participación social, el cual está integrado de forma colegiada y tiene
funciones de registro, documentación, estudio e investigación de
personajes y acontecimientos históricos relevantes de la comunidad. El
mismo es un espacio de enlace . y enriquecimiento del acontecer
municipal, que su vez colabora con el Consejo de Cultura y Mecenazgo
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r

para el estudio y rescate de las costumbres
San Pedro Tlaquepaque

y tradiciones del Municipio de

Pedro Tlaquepaque.

Artículo 27° .- Para la interpretación de este apartado, el consejo debe
tomar en cuenta los objetivos que persigue el mismo y así como las
disposiciones legales y reglamentarias en materia cultural y en especial el
Programa Municipal de Cultura.
CAPITULO II
De las Atribucionesdel Consejo de Crónica y Memoria.
Artículo 28° .- Son facultades del consejo las siguientes:
l.

Auxiliará a la Dirección de Cultura en la elaboración del
Programa Municipal de Cultura, así como en la evaluación de
sus contenidos y de las acciones que del mismo se deriven, ya
sea de manera anual o con la periodicidad requerida;

11.

Investigar y llevar a cabo el estudio de nuestro pasado cívico,
histórico, cultural y artístico a través del diseño de herramientas
que permitan hacer de la crónica el quehacer cotidiano de los
tlaquepaquenses, aprovechando las nuevas técnicas de
investigación y los recursos bibliográficos de los que se
disponen;

111.

Promover el conocimiento del patrimonio histórico-cultural del
municipio y fomentando la identidad de los pobladores a través
del registro y difusión de los valores , y tradiciones de la
localidad, mediante la · realización propuestas para la
preservación y fortalecimiento de las tradiciones del Municipio,
así como de sus culturas populares e indígenas.

IV.

Recabar, recopilar, incorporar, estudiar e investigar todos los
acontecimientos históricos, pasados, presentes y futuros de
suscitados el municipio. También toda la información artística,
historia y cívica del Municipio de San Pedro Tlaquepaque Pedro
Tlaquepaque;

V.

Crear comités o comisiones de trabajo en las nueve
delegaciones y tres agencias con las que cuenta el municipio
para el mejor desarrollo de los fines del presente reglamento;

VI.

Organizar y participar en eventos y foros de discusión de
carácter histórico dentro y fuera del municipio cuyo tema
principal sea el intercambio histórico, educativo y cultural con
otras ciudades, tanto a nivel nacional como internacional;

VII.

Establecer relaciones e intercambios de información con los
consejos o, en su caso, cronistas de los: municipios de Jalisco,
así como de otras ciudades y latitudes, promoviendo la
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integración de consejos, federaciones
agrupen a los cronistas;

u organismos

que

VIII.

Organizar, participar y promover eventos y foros de discusión
de carácter histórico dentro del municipio para los diversos
niveles educativos con la finalidad de diseñar, estructurar y
coordinar proyectos históricos-culturales, involucrando y
fomentando la participación activa de los jóvenes;

IX.

Colaborar de manera activa con los diferentes diversos niveles
educativos, así como con las universidades públicas y/o
privadas del Municipio en proyectos que incentiven
especialmente la formación de jóvenes cronistas, proponiendo
una réplica del consejo de cronistas en los niveles de primaria y
secundaria;

X.

Preparar, elaborar, publicar y distribuir material informativo
sobre los sucesos ocurridos en el transcurso del año, al igual
que las actividades del Consejo en coordinación con la
Dirección de Cultura y el Consejo de Cultura y Mecenazgo del
municipio; e?

XI.

Informar al Consejo de Cultura y Mecenazgo, así como a la
Comisión de Promoción Cultural, acerca de la renuncia, falta
absoluta o separación por cualquier causa de sus integrantes.
CAPITULO III
Facultades y Atribuciones

de los Consejeros.

Artículo 29º.- Son facultades de los consejeros:
l.

Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo, contando con
voz y voto, así como solicitar la inclusión de los votos
particulares en el contenido de las actas de las sesiones del
mismo o abstenerse de votar;

11.

Determinar los planes y programas que permita el cumplimiento
de los objetivos del Consejo;

111.

Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y
desempeñar las comisiones que se formen al interior del
Consejo;

IV.

Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo de
Cultura y Mecenazgo, así como recibir capacitación en materia
de participación ciudadana.
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V.

Proponer al Consejo la realización de estudios, investigaciones
históricas y socioculturales del Municipio de Tlaquepaque y sus
habitantes;

VI.

Acceder a la información que competa al Consejo;

VII.

Firmar las actas de las sesiones

del Consejo y pedir, en su

caso, las correcciones a las mismas.
VIII.

Vigilar las funciones que realicé el Coordinador del Consejo; y

IX.

Contar con voz y voto en las sesiones del Consejo.
CAPITULO III
Integración y Requisitos del Consejo.

Artículo 30°.- Son requisitos para ser integrante del consejo:
l.

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

11.

Ser vecino del Municipio por lo menos durante los últimos 3
años anteriores a la fecha de su postulación;

111.

No haber sido condenado por delito intencional;

IV.

Demostrar conocimientos cronísticos y experiencia en el
rescate histórico de nuestra comunidad;

V.

Ser miembro en activo del Club Rotario, Cámara de Comercio
del Municipio o el Consejo Consultivo.

VI.

Haberse desempeñado en forma destacada en actividades
profesionales,
de
servicro
público
o
académicas,
sustancialmente relacionadas con el objetivo del presente
Reglamento;

VII.

Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento
de las funciones del consejo;

Artículo 31°.- Los integrantes del consejo durarán en el cargo tres años a
partir de la fecha de su designación y toma de protesta.
Por cada integrante propietario se podrá designarse un suplente, sin ser
requisito indispensable esté para entrar en funciones en caso de la simple
ausencia de su titular.
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Artículo32° .- El consejo estará integrado de la siguiente manera:
l.

El Consejo se integra por un mínimo de seis y un máximo de
trece cronistas titulares, mediante publicación de convocatoria y
serían elegidos previa presentación del estudio y dictamen del
Consejo de Cultura y Mecenazgo ante el pleno del
ayuntamiento para su aprobación. El cargo es honorífico por lo
que
no
percibirán
remuneración
alguna
por
esta
responsabilidad.

11.

Los consejeros elegirán de entre ellos mismos al Consejero
Presidente, mediante el voto de las dos terceras partes de los
consejeros presentes, a quien consideren tiene el perfil y la
aptitud necesarias para ocupar el cargo de Presidente;

111.

Los Consejeros, constituidos por un número no mayor a 13
integrantes;

IV.

El cronista municipal fungirá como coordinador ejecutivo del
consejo y su cargo será honorifico e inherentes a sus funciones.

Artículo 33°.- La integración del consejo se regirá por las siguientes
reglas:
l.

La integración de los consejeros se realizará por convocatoria
pública abierta, la cual será emitida por el o la Presidenta
Municipal, donde establecerá los mínimo requisitos.

11.

Ser una propuesta directa del club de Rotarios, un
representante o propuesta de la Cámara de Comercio, un
representante o propuesta de la dirección de Turismo y/o su
comisión, un representante o propuesta de la dirección de
Cultura y/o su comisión, un representante o propuesta de la
dirección de Educación y/o su comisión.

111.

Las postulaciones deberán formularse con un propietario y su
suplente. Y en caso de haber suplente en el momento bastara
la intención del propietario para continuar con la votación y
desahogar y su defecto se podrá escoger como suplente a otro
aspirante que hubiese obtenido la segunda mayoría en votación
y que no resulte electo como propietario dentro del
procedimiento de designación respectivo, esto siempre y
cuando este registrado en el padrón cultural del municipio.

IV.

/\

{

Se encuentran impedidos para ser consejeros ciudadano
funcionarios o servidores públicos que no cuenten con la
trayectoria y trascendencia aquí establecida y para los efectos
de la presente fracción, podrán ser consejeros aquellos
maestros o profesores de instituciones educativas públicas,
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siempre y cuando se encuentren
cargo o empleo público.

libres de desempeñar

otro

Artículo 34°.- Las consejerías son renunciables y de carácter honorífico
por lo que no se recibirá remuneración económica o en especie por su
ejercicio, en consecuencia,
no existirá relación laboral alguna de sus
miembros hacía el Municipio.
Los cargos de coordinadores
servidores públicos al interior

que desempeñen
los funcionarios
o
de este órgano son inherentes a sus

funciones.

Artículo 35°.- Son facultades del consejero presidente:
l.

Convocar

a

las

sesiones

de

consejo

ordinarias

o

extraordinarias.

11.

Presidir las sesiones del Consejo y ejecutar sus acuerdos;

111.

Dirigir y clausurar las sesiones del Consejo, así como declarar
los recesos en las mismas;

IV.

Emitir, junto con el coordinador las convocatorias a las.sesiones
del Consejo;

V.

Firmar las actas de las sesiones del Consejo;

VI.

Ejercer el voto de calidad en caso de empate;

VII.

Representar al Consejo;

VIII.

Presentar y rendir el informe de sus actividades al igual que
Coordinador del Consejo al término de su periodo;

IX.

Promover todas las acciones necesarias para el cabal
cumplimiento de los objetivos del Consejo y actuar en casos
urgentes dando cuenta de ello al Consejo.

X.

El Coordinador del Consejo dura en el cargo tres años.

Artículo 36°.- El o la Presidente Municipal en colaboración con la
Dirección de Cultura y la Comisión de Promoción Cultural convocarán a la
sesión de instalación del Consejo y sus integrantes rendirán la protesta de
ley.
Artículo 37°.- En la primera sesión ordinaria se realizará el nombramiento
de nuevos Consejeros o la ratificación de los vigentes dentro de los
primeros sesenta días de cada año, sin perjuicio de que puedan ser
sustituidos en cualquier momento por causa de la renuncia, falta absoluta
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o separación por cualquier causa de alguno de los integrantes y el
Consejo nombrará a su Consejero Presidente de entre sus a quien
consideren tiene el perfil y la aptitud necesaria para ocupar el cargo;
CAPITULO III
Sesionesdel Consejode cronistasy memoria.

Artículo 38°.- El Consejo deberá sesionar de forma ordinaria cuando
menos una vez cada tres meses y de forma extraordinaria misma que
debe ser debidamente notificada a todos los consejeros, con un mínimo
de veinticuatro horas de anticipación.
Artículo 39°.- El desahogo de las sesiones del Consejo deberá seguirse
de conformidad al orden del día establecido en la convocatoria, el cual
contará cuando menos de los siguientes puntos:
l.

11.
111.
IV.

V.

Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar;
Lectura y aprobación del orden del día;
Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los
temas a tratar;
Asuntos generales; y
Clausura de la sesión.

Artículo 40°.- El quórum requerido para la realización de una sesión
ordinaria válida, se integra con la mitad más uno de los miembros
integrantes del Consejo.
Artículo 41°.- De no lograrse el quórum, se concede una espera de 10
minutos, transcurridos en los cuales, se sesiona con los consejeros que
se encuentren presentes:
l.

El Consejero Presidente realizará la declaratoria de la falta de
quórum y acordará con los consejeros vocales presentes el día
y hora para desahogar la sesión convocada;

11.

El Coordinador levantara la constancia respectiva y notificará
dicho acuerdo a los integrantes ausentes; y

111.

La sesión en segunda convocatoria se desarrollará con la
presencia de al menos una tercera parte de los integrantes del
Consejo.

Artículo 42º.- Las sesiones del Consejo serán públicas y abiertas,
mismas que se realizarán previa convocatoria y notificara a todos los
miembros con cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora de su
celebración en los domicilios y/o correos electrónicos que señalen para tal
efecto.
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Artículo 43º.- Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuantas
veces sea necesario, a consideración del Coordinador del Consejo, previa
convocatoria.
Artículo 44°.- Para que exista quórum para sesionar, se requerirá la
presencia de la mitad más uno de los miembros del Consejo, sin
embargo, no se podrá sesionar si no se encuentra el Consejero
Presidente, coordinador o quien haga sus veces.
TITULO CUARTO
Consejo Consultivode Acompañamiento en Propiedad Intelectual
del Municipiode San Pedro Tlaquepaque.
CAPITULO I
Integración y Objeto del Consejo.
Artículo 45°.- El Consejo Consultivo es un organismo técnico colegiado
de participación social con funciones de identificación, consolidación,
materialización, preservacion, promoción y difusión de Industrias
culturales y creativas; así como de las expresiones culturales
tradicionales; y los conocimientos tradicionales para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, con facultades propositivas y de consulta de tal
manera que se garantice el acompañamiento y seguimiento a todos los
proyectos culturales y sectores culturales del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
Artículo 46°.- El Consejo Consultivo tiene la facultad de trabajar,
coadyuvar y acompañar a la Dirección de Fomento Artesanal, la Escuela
de Artes Plásticas y Oficios "Ángel Carranza", la OPD del Premio
Nacional de la Cerámica, la Dirección de Cultura, la Unidad de Inversión y
Emprendimiento, la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal y la Comisión
Edilicia de Promisión Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
siendo este consejo una instancia de vinculación y coordinación entre las
autoridades municipales, el sector público y privado en materia de cultura
y mecenazgo y estará integrado por:
l.
11.

111.

Un Abogado especialista en propiedad Intelectual;
Un Gestor Cultural con trayectoria y transcendencia;
Un integrante de la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad;

Artículo 47°.- Son requisitos para ser consejero:
l.

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

11.

Ser vecino del Municipio los últimos tres años;

111.

Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento
de las funciones del consejo;
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Artículo48° .- Los integrantes del Consejo durarán en el cargo tres años a
partir de la fecha de su designación y toma de protesta. Por cada
integrante propietario se designará un suplente, quienes entrarán en
funciones por la simple ausencia de su titular.
Artículo 49° .• La integración del Consejo se regirá por las siguientes
reglas:
l.

11.

La integración, y en su caso, renovación de los consejeros se
realizará por convocatoria pública y abierta que emitirá la o el
Presidente Municipal.
Las postulaciones deberán formularse con un propietario y su
suplente.

Para los efectos de la presente fracción, podrán ser consejeros aquellos
maestros o profesores de instituciones educativas públicas, siempre
cuando se encuentren libres de desempeñar otro cargo o empleo público.
Artículo 50°.- Los cargos de consejeros son renunciables y de carácter
honorífico por lo que no se recibirá remuneración económica o en especie
por su ejercicio, en consecuencia, no existirá relación laboral alguna de
sus miembros con el Municipio.
Los cargos de consejeros que desempeñen los funcionarios o servidores
públicos son inherentes a sus funciones.
Artículo 51º.· El o la Presidente Municipal convocará a la sesion de
instalación del Consejo y sus integrantes rendirán la protesta de ley.
CAPITULO II
Atribucionesdel Consejo Consultivode Acompañamientoen
Propiedad Intelectual.
Artículo52º.· El Consejo funcionará bajo los siguientes lineamientos:

l.

Realizar el análisis y la evaluación de los proyectos culturales
que le remita la Dirección de Cultura y/o el Consejo de Cultura y
Mecenazgo en los términos de este Reglamento;

11.

Emitir el dictamen relativo a los proyectos culturales evaluados
para que la Dirección de Cultura y/o el Consejo de Cultura y
Mecenazgo proceda a su validación;

111.

Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos culturales
validados y verificar su debido cumplimiento;

IV.

Presentar a la Dirección de Cultura y/o el Consejo de Cultura y
Mecenazgo, por conducto del Presidente del Consejo, informes
sobre el seguimiento de los proyectos culturales durante los
meses de junio y diciembre; y
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V.

Las demás que le correspondan de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.

VI.

Auxiliará a la Dirección de Cultura en la elaboración del
Programa Municipal ·de Cultura, así como en la evaluación de
sus contenidos y de las acciones que del mismo se deriven, ya
sea de manera anual o con la periodicidad requerida;

VII.

Apoyar a la Dirección de Cultura en el desarrollo de los
proyectos generales que contemplen las actividades culturales
y artísticas del Municipio, como pueden ser los Festivales de
Muertos, las Crucitas, la Judea, La Feria de San Pedro o el
Festival del Nacimiento, así como en su investigación,
preservación, promoción y difusión;

VIII.

Cuando se requiera conocer sobre el desarrollo de los
programas culturales del Gobierno del Estado como parte de un
proceso de retroalimentación, el Consejo podrá extender una
invitación para sesionar con un representante de la Secretaría
de Cultura o del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Artículo 53° .- Son facultades de los consejeros:
l.

Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los demás;

11.

Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y
desempeñar las comisiones que se formen al interior del
Consejo;

111.

Acceder a la información que competa al Consejo;

IV.

Firmar las actas de las sesiones del Consejo y pedir, en su
caso, las correcciones a las mismas.

V.

Rendir el informe de actividades.
CAPITULO III

Sesiones del Consejo Consultivo de Acompañamiento
Intelectual.

en Propiedad

Artículo 54°.- El Consejo deberá sesionar de forma ordinaria cuando
menos una vez a los cada tres meses y de forma extraordinaria cuando
sea necesario.
Artículo 55°.- El desahogo de las sesiones del Consejo deberá seguirse
de conformidad al orden del día establecido en la convocatoria, el cual
contará cuando menos de los siguientes puntos:
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar;
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11.
111.
IV.
V.

Lectura y aprobación del orden del día;
Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los
temas a tratar;
Asuntos generales; y
Clausura de la sesión.

Artículo 56°.- Las sesiones del Consejo serán públicas y abiertas.
Artículo 57°.- Las convocatorias a las sesiones del Consejo se notificarán
a todos sus miembros con cuarenta y ocho horas de anticipación al día y
hora de su celebración en los domicilios o correos electrónicos que
señalen para tal efecto.

TITULO SEXTO
Del Mecenazgo para Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
CAPITULO I
Artículo
58°.- El presente título . tiene por objeto regular los
procedimientos, requisitos y trámites para acceder a los beneficios
previstos en el presente reglamento de Cultura y Mecenazgo del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a efecto de contribuir con la
promoción, fomento y difusión de las expresiones culturales tradicionales
y conocimientos tradicionales y artísticos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
Artículo 59°.- Podrán presentar proyectos culturales de carácter individual
o colectivo para ser beneficiario de mecenazgo, las personas físicas o
jurídicas de carácter público o privado, que realicen los procesos de
creación de obras artesanales y artísticas, en las ramas literaria, musical,
dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica, arquitectónica y de
carácter plástico, caricatura e historieta, arte digital, cine, guion
cinematográfico y fotografía.
Así mismo, a las acciones de restauración y mantenimiento de bienes
públicos con valor histórico o cultural; proyectos de promoción y difusión
cultural a través de exposiciones, foros, presentaciones, sitios de Internet,
radio, televisión y publicaciones; los donativos de bienes catalogados
como bienes de valor histórico y cultural realizados a instituciones
públicas y educativas; así como alguna de las ramas denominadas
clásicas y nuevas industrias culturales y creativas.
Artículo 60º .- Aun cuando los sujetos y/o proyectos susceptibles a
mecenazgo, no sean originarios del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, podrán tener acceso a este, siempre y cuando el proyecto
sea en beneficio del citado Municipio.
Artículo 61º.- De igual manera, las personas físicas o jurídicas
interesadas en participar como mecenas, aun cuando no residan en el
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, podrán otorgar el apoyo económico
según sea el caso, pudiendo relacionar su imagen al proyecto, cultural,
entre otros beneficios que al efecto puedan realizarse.
Artículo 62.- Los contribuyentes que otorguen mecenazgos para la
creación, mantenimiento y promoción cultural de artistas, podrán aplicar
una exención, contra el pago de impuestos, contribuciones especiales,
derechos, productos o aprovechamientos.
Articulo 63.- Solo podrá accederse a este incentivo fiscal, si el
contribuyente se encuentra al corriente del pago .de sus obligaciones
tributarias que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
establezca.
Artículo 64°.- El monto anual del apoyo susceptible de aplicarse al
estímulo fiscal no podrá exceder de siete mil setecientos cincuenta días
de salario mínimo general en el municipio de Tlaquepaque por creador ni
por proyecto;
Artículo 65°.- El monto a acreditarse no podrá exceder del 20% del
impuesto a cargo del contribuyente, respecto de cada caso en particular.
Artículo 66°.- El contribuyente que otorgue el apoyo solo podrá obtener
reconocimiento por el mismo, pero no podrá obtener contraprestaciones
económicas directas.
Artículo 67°.- Los apoyos serán inembargables, podrán proporcionarse
en dinero o en especie y el contribuyente deberá entregarlo por conducto
de la Tesorería del Municipio, conforme a las Reglas de Operación que se
expidan.
Artículo 68°.- La Tesorería Municipal, la Coordinación de Combate a la
Desigualdad y Promoción Económica de San Pedro Tlaquepaque, en el
ejercicio de sus facultades, verificará el correcto uso del estímulo: fiscal.
Capítulo II
De los requisitosy trámites
Artículo 69°.- Las solicitudes se presentarán a la Dirección de Cultura de
conformidad con la convocatoria que al efecto ésta emita. A cada solicitud
se asignará un número de folio de acuerdo al orden de su recepción.
Artículo 70°.- El período de recepción iniciara un día después de la
publicación de la convocatoria.
En ese entendido, la Dirección de Cultura y el Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, publicarán en su página de internet la fecha límite de
cierre para la recepción de solicitudes y no se podrán recibir nuevas sino
hasta la publicación de la convocatoria siguiente.
Artículo 71°.- El Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección de
Cultura, publicara anualmente en la Gaceta Municipal, la convocatoria en
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donde se determinarán los plazos y condiciones de recepción de
solicitudes en los términos del presente Reglamento.
Artículo 72°- El Consejo de Cultura y Mecenazgo en colaboración con el
Consejo Consultivo de Propiedad Intelectual, emitirá el dictamen de los
proyectos culturales evaluados, que contendrá la integración de un listado
de proyectos susceptibles de mecenazgo, los cuales contemplaron de
manera precisa y puntual la pertinencia de cada proyecto cultural, su
carácter prepositivo, su viabilidad, su valor artístico y su trascendencia en
la cultura del Municipio.
Artículo73°.- Para la determinación de proyectos culturales beneficiados,
se respetará invariablemente el orden de presentación de las solicitudes
aprobadas, expresado en el folio correspondiente.
Artículo 74°.- La Comisión Edilicia de Promoción Cultural validará el
dictamen, previa verificación de que los proyectos aprobados el Consejo
de Cultura y Mecenazgo y por el Consejo Consultivo de acompañamiento
de Propiedad Intelectual, cumplen con lo establecido en la ley.
Artículo 75°.- Los interesados en participar de los beneficios del
mecenazgo, presentaran una solicitud en el formato que al efecto
disponga la Dirección de Cultura, acompañando la siguiente información:
l.

De los interesados en participar como mecenas:
a) Original y copia simple del acta de nacimiento o acta
constitutiva, en caso de tratarse de personas jurídicas;
b) Original y copia simple del documento que acredite las
facultades del representante legal en caso de ser persona
jurídica;
e) Original y copia simple de identificación oficial vigente, o en
caso de personas jurídicas, del representante legal;
d) Original y copia simple de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes;
e) Manifestación bajo protesta de decir verdad que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias del
Municipio;
f) En el caso de que la aportación sea en especie, dictamen de
avalúo emitido por la Dirección de Catastro, que determine
el valor del bien o bienes que se pretendan contribuir como
mecenazgo;

11.

De los interesados en ser beneficiarios:
a) Original y copia simple de identificación oficial vigente del
responsable del Proyecto Cultural;
b) Original y copia simple del documento que acredite el
carácter de representante legal en caso de solicitar el apoyo
a nombre de una persona jurídica;
e) Original y copia simple del acta constitutiva en caso de
tratarse de personas jurídicas;
d) Original y copia simple de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, y;
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e) Declaración bajo protesta de decir verdad, que el Proyecto
Cultural se desarrollara hasta su conclusión en el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, señalando el lugar de su
ejecución, y;
f) Comprobante fiscal correspondiente a la donación
entregada al beneficiario del proyecto de mecenazgo.
lli.

De los proyectos culturales:
a) Nombre y descripción general del proyecto;
b) Exposición de motivos y justificación del proyecto;
e) Plan de trabajo calenda rizado;
d) Presupuesto desglosado del proyecto cultural;
e) Convenio celebrado entre el responsable del proyecto y el
mecenas, en el formato que· emita el Ayuntamiento, y;
f) En el caso de los proyectos culturales: de infraestructura de
bienes de propiedad de un tercero, se adjuntará copia de los
documentos que acrediten la propiedad de tos mismos, así
como el consentimiento de los titulares de los bienes.

Artículo 76.- Las solicitudes se presentarán ante el Consejo de .Cultura y
Mecenazgo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través de la
Dirección de Cultura del Municipio o del Regidor Presidente de la
Comisión de Promoción Cultural, de conformidad con la convocatoria que
al efecto se emita.
A cada solicitud se le asignara un número de folio de acuerdo al orden de
su recepción y no se recibirán solicitudes incompletas.
Artículo 77° .- Una vez dictaminados los proyectos susceptibles a
mecenazgo por el Consejo de Cultura y Mecenazgo, el Ayuntamiento
publicara en la Gaceta Municipal, la relación de, proyectos 'Culturales
aprobados, beneficiarios, mecenas y montos correspondientes. Dicha
publicación surtirá efectos de notificación para los interesados.
Artículo 78°.- El mecenas entregara los recursos al beneficiario en una
sola exhibición, de conformidad con el convenio que al efecto suscriban y
previa presentación del comprobante fiscal correspondiente.
Artículo 79°.- El Consejo de Cultura y Mecenazgo, dará seguimiento a la
ejecución de los proyectos culturales beneficiados y entregará al
Ayuntamiento un informe trimestral de los avances de los mismos.
CAPITULO III
DE LAS CARACTERISTICAS DEL MECENAZGO
Artículo 80°.- La recepción del mecenazgo obliga _al beneficiario a
concluir el proyecto cultural en los términos establecidos en su solicitud y
en el convenio suscrito entre ambos.
Artículo 81°.- Un proyecto o actividad podrá ser financiado por más de un
mecenas, pero la aportación que realice cada mecenas no podrá exceder
de siete mil setecientos cincuenta días de salario mínimo vigente, por
creador o por proyecto, anuales por beneficiario.
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Artículo 82°.- Un mismo mecenas puede apoyar varios proyectos
culturales o a varios creadores durante el mismo período, siempre y
cuando su aportación no exceda de siete mil setecientos cincuenta días
de salario mínimo vigente.
Artículo 83°.- El mecenazgo se confiere con carácter personalísimo e
intransferible, por lo que el beneficiario no podrá transmitir en modo
alguno lo recibido por este concepto.
CAPITULO IV
DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CULTURALES
Artículo 84°.- Son obligaciones de los beneficiarios:
l.
Emplear el mecenazgo recibido de conformidad con lo
estipulado en el convenio correspondiente;
11.
Dar cumplimiento al proyecto presentado y responder ante el
mecenas la aplicación del mecenazgo;
111.
Presentar al Consejo de Cultura y Mecenazgo de San Pedro
Tlaquepaque, un informe trimestral, a partir de recibir el
recurso hasta finalizar el proyecto, donde se especifiquen los
avances de ejecución del proyecto cultural, y;
IV.
Una vez concluido el proyecto cultural, deberá presentar ante
el Consejo, en un plazo improrrogable de 1 O días hábiles, un
informe final, demostrando la conclusión del proyecto y de
todos los productos o actividades derivas del mismo.

Artículo 85°.- Son obligaciones de los mecenas:
l.
Dar cumplimiento en tiempo a sus obligaciones fiscales;
11.
Entregar el mecenazgo en tiempo y forma;
111.
Respetar la libertad creativa del beneficiario, y;
IV.
Tramitar la aplicación del estímulo fiscal que les corresponda de
acuerdo a la normatividad correspondiente;
TÍTULO TERCERO
INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO
Capítulo I
Del Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones

"El Refugio".

Artículo 86°. El Edificio denominado "El Refugio" alberga el "Centro
Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio",. El Museo Municipal del
Premio Nacional de la Cerámica "Pantaleón Panduro y La Escuela de
Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza"; El Refugio es una
institución abierta y accesible al público, que se encarga de generar de
manera permanente, procesos de desarrollo cultural concertados entre la
comunidad y las entidades públicas y/o privadas, destinado a la
preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales
propias de la comunidad.
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Artículo 87º.- Las áreas al interior.de El Refugio se clasifican en:
a)
Áreas de uso restringido: son aquellas a las que únicamente
puede acceder el personal autorizado; dichas áreas son el área de
consejería y las áreas de almacenamiento y resguardo de bienes y
materiales.
b)
Áreas de uso múltiple: son aquellas
concesionadas temporalmente, estas áreas son:

1.

Patio San Pedro

2.

Auditorio "Porfirio Cortés Silva" (cine foro)

3.

Terraza Amanecer Tlaquepaque

4.

Azoteas anexas

5.

Patio Los Naranjos

6.

Sala de desniveles

7.

Patio Principal Ex Capilla Fray Luis Arguello

8.

Ex Capilla Fray Luis Arguello

9.

Patio de la Escuela de Artes

que

pueden

ser

Artículo 88°.- La autorización para el uso de espacios en El Refugio, ya
sea a particulares y/o dependencias y organismos públicos de cualquier
nivel de gobierno, será otorgada por el Director de Cultura y estará sujeto
a las condiciones expresadas en el presente reglamento.
Artículo 89°.- Los requisitos para agendar espacios para llevar a cabo
diferentes actividades, reuniones, encuentros, charlas, conferencias,
presentaciones y eventos de interés público, en El Refugio, son los
siguientes:
a) Presentar solicitud por escrito, que contenga el nombre del encargado
y/o responsable de la actividad, así como el número de asistentes al
evento y un breve resumen de la actividad que se llevará a cabo.
b) En el caso de agendar vía telefónica, solicitamos que a más tardar en 5
días hábiles llegue la petición por escrito de otra· forma se liberara la
fecha;
c) Realizar el pago correspondiente en las oficinas de la Tesorería
Municipal;
d) Dirigirse a la Administración y/o recepción al llegar y salir, para abrir y/o
cerrar salas;
:
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e) Firmar y acatar la normatividad para el uso de los espacios dentro del
Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio;
f) El horario de servicio es de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hrs, en
caso de requerir que se abra o cierre fuera de este horario deberá estar
especificado claramente en el oficio petición, y por ningún motivo
excederá de las 23:00 hrs. De ser necesario ampliar el horario, se
requerirá mediante acuerdo firmado por la Presidenta Municipal.
g) Hacer llegar los dos formatos de contrato junto con el oficio petición:
Solicitud de espacios y descripción de eventos;
h) En caso de cancelación, se debe hacerlo del conocimiento por escrito a
la brevedad posible, con un mínimo de 24 horas, causando una
penalización del 50% sobre el depósito.
Artículo 90°.- El Director de Cultura emitirá, en caso de ser procedente, la
autorización correspondiente para el uso de los espacios, con las
especificaciones adecuadas según cada caso en particular y de
conformidad con los reglamentos correspondientes.
Artículo 91°.- Para la determinación de las tarifas por el arrendamiento de
los espacios y secciones dentro de El Refugio se deberá acatar lo
dispuesto en la Ley de Ingresos.
Artículo 92°.- El costo de los servicios sujetos a contratación para el
Centro Cultural El Refugio, en los días laborables y no laborables, será
conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos.
Artículo 93°.- Tratándose de eventos como exposiciones que ocupen
más de dos áreas dentro de El Refugio, el usuario tiene la obligación de
contratar seguridad privada con la finalidad de garantizar la seguridad de
los asistentes, así como los bienes o mercancías que se ofrecen.
Artículo 94° .- La Normatividad para el uso de los espacios dentro del
Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio, será el documento
que contenga los lineamientos que los usuarios deberán acatar para
hacer uso del mismo; se entregará por escrito al interesado en dos tantos
para que sea firmado y conserve · un ejemplar; el titular de la
Administración de El Refugio archivará el otro ejemplar y se redactará
bajo los siguientes términos:
Normatividad para el uso de los espacios dentro del Centro Cultural, de
Eventos
y
Exposiciones
El
Refugio.
1.
Para el otorgamiento del uso de espacios de El Refugio, el usuario
deberá firmar de conformidad el presente documento, así como el
contrato respectivo, lo anterior con una anticipación mínima de tres días
hábiles, previo a la fecha programada para el uso del espacio; en el
contrato a que refiere el presente artículo, deberá especificar las
condiciones del usuario, tales como nombre o razón social del mismo,
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domicilio, nombre y tipo de actividad a desarrollarse, fecha programada,
horario autorizado y espacio a utilizarse, la cuota que cubrirá ei: usuario,
así como su fecha de liquidación, el responsable de la actividad, y en
caso de existir montaje o ensayo, la fecha del mismo y su duración. La
firma del presente reglamento y del respectivo contrato de uso de espacio
surtirá efectos legales, no pudiendo alegar de forma posterior el usuario
desconocimiento de los mismos.

2.
La seguridad e integridad de los usuarios y/o de las personas que
ingresen a El Refugio con motivo del montaje, el ensayo o el desarrollo de
la actividad, ya sean contratistas, artistas, conferencistas o miembros del
presidium, comerciantes, público o visitantes, etc., participantes:directa o
indirectamente en los eventos para los cuales se otorgó el permiso de uso
del espacio, es responsabilidad exclusiva, absoluta y corre a cargo del
usuario, quien deberá prever todos los mecanismos necesarios, el
personal capacitado y equipo adecuado para tal efecto. Asimismo, desde
este momento el usuario se obliga a deslindar de toda responsabilidad y
dejar a salvo a El Refugio de cualquier controversia que se pueda
presentar sobre este particular.
3.
Las precauciones y medidas que se pretendan tomar por parte del
usuario, deberán ser informadas con la anticipación conveniente a la
Administración de El Refugio, a fin de que se dé el visto bueno respectivo
y en su caso, se otorgue el apoyo necesario, así como el seguimiento
adecuado.
4.
Si a pesar de las precauciones tomadas, hubiera daños a personas
y/o a las instalaciones de El Refugio y/o daño a los bienes patrimoniales
del mismo, o de terceros, el usuario asume toda la responsabilidad de
cualquier tipo y deberá resarcir los daños causados y hacer el pago
correspondiente de todos los gastos que se originen de los mismos.
5.
En caso de realizar algún banquete en el evento, deberá
especificarse lo anterior en la solicitud de uso del espacio. En el supuesto
de que el evento incluya alguna actividad como cocinar, guisar, freír y
demás similares dentro de las instalaciones e 'inmediaciones de El
Refugio, Protección Civil emitirá un dictamen de factibilidad, de acuerdo al
caso concreto; de no otorgarse la anuencia, los alimentos deberán estar
ya preparados y se permitirá el calentamiento de . los mismos mediante
dispositivos eléctricos o anafres. Se prohíbe el uso de leña.
6.
El usuario deberá realizar todo aquello que sea necesario para
evitar daños al edificio de El Refugio y a su patrimonio, ya sea
accidentales o vandálicos. Para garantizar el cumplimiento de este punto
el usuario debe realizar un deposito en efectivo ante el Administrador de
El Refugio, por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.). con una
anticipación mínima de 3 tres días hábiles previos a la fecha programada
para el uso del espacio, en forma independiente de la suma determinada
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como cuota, otorgándose por estos conceptos el recibo respectivo, dicha
cantidad será reembolsada en su totalidad al término de la actividad ,
luego de que se hayan cumplido todos los lineamientos estipulados en
este reglamento, y que se haya constatado que no existe daño alguno
(llaves) (pintura).

7.

Prever por medio de un inventario que será realizado antes del.
evento por parte del titular de la administración o por quien éste designe.

8.

El usuario deberá garantizar el retiro de todo tipo de desechos que
se generen con motivo de la actividad bajo su más estricta
responsabilidad, por lo que en consecuencia, de incumplir con ello, del
depósito señalado en el párrafo anterior, se descontará la cantidad de
$1000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), como penalización por la falta de retiro
de deshechos.
CapítuloII
Escuela de Artes Plásticas,Artesaníasy Oficios
"Ángel Carranza".

Artículo 95°.- Por el presente reglamento se declara de interés social y
utilidad pública, la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel
Carranza" del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 96°.- Su funcionamiento obedece a la necesidad que tiene la
población de rescatar, preservar, transmitir, promover y difundir los
valores culturales representados en las artes, las artesanías y oficios
populares, que han caracterizado a esta población como parte de su
identidad. Así como brindar a la ciudadanía el acceso a una instrucción
básica fundamentada en la tradicional producción artesanal y oficios, que
le permita allegarse ingresos, integrándose al sector productivo.
Artículo97° .- La educación o instrucción que ofrecerá la Escuela de Artes
Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza", es de carácter técnico
práctico a nivel capacitación para el trabajo, ofreciendo cursos y talleres
que de acuerdo con las demandas y necesidades de los usuarios y su
objetivo primordial es ofrecer a la ciudadanía en general una opción
educativa que contribuya a:
a) Desarrollar habilidades artesanales en el educando, que le permitirán
realizar actividades productivas, apoyando con ello el reforzamiento de
una formación integral.
b) Fortalecer la conciencia de la identidad nacional, así como la
importancia de los valores artísticos, culturales, artesanales y oficios
locales, desarrollando los valores del espíritu y expresándolos mediante la
creatividad.
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c) Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo buscando con
ello el bienestar general.

Artículo 98º.- La Escuela ofrecerá estudios en las diferentes técnicas
artesanales y de oficios que estén a su alcance y principalmente las que
de manera especial han caracterizado a los creadores locales, en base a
una metodología racional, establecida en planes de estudio aplicados con
una programación definida para cada disciplina a impartir.
Artículo 99°.- La Escuela fija su sede administrativa permanente en la
cabecera municipal y concretamente en las instalaciones asignadas en el
Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio, existiendo la
posibilidad de establecer extensiones o módulos en otras localidades del
territorio municipal.
Artículo 100°.- La Escuela es una institución cultural educativa, por lo que
dependerá de la Dirección de Cultura, de conformidad a lo dispuesto por
el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo
246 fracciones 11, V, VI, X, XIII, XVIII, XXII.
Su administración estará a cargo del Titular de la Jefatura de la Escuela,
quien tendrá a su cargo al personal docente, administrativo y de
mantenimiento.
Artículo 101 ° .- SoA atribuciones de la Jefatura de la Escuela" las
siguientes:
l. Cuidar del funcionamiento general y organizado de la Escuela,:así como
de que impere la disciplina y el orden en todas las actividades.
11. Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto por el presente ordenamiento,
así como aplicar las sanciones en los casos de incumplimiento. por parte
del personal administrativo, de servicio, docente y alumnado.
111. Coordinar las actividades generales que se desarrollen en la Escuela,
tanto administrativas, como docentes.
IV. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de estudio que
se propongan y aprueben para cada taller, así como la labor de los
maestros.
V. Promover actividades culturales, al interior de la Escuela, que
complementen la labor docente de los maestros.
VI. Cuidar de que la planta magisterial, personal administrativo y de
servicio estén completos y capacitados.
VII. Presentar a la Dirección de Cultura los candidatos a ocupar las plazas
dentro de la Escuela, así como todos los proyectos que se orienten a
mejorar la calidad académica, instalaciones y administración de la
institución.
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VIII. Buscar el intercambio de conocimientos
instituciones afines.

y experiencias

con

Artículo 102º.· La Escuela, llevará a cabo sus actividades docentes en
turnos matutino, de 9:00 a 13:00 horas y vespertino de 15:00 a 20:00
horas, de lunes a viernes, y sábados de 9:00 a 14:00 horas con el fin de

ofrecer opciones a la población en general. Asimismo, sus talleres tendrán
una duración de seis meses a un año, dependiendo de la clase de taller.
Artículo 103°.· El funcionamiento de la Escuela estará respaldado en la
aplicación de cuotas por concepto de inscripciones, así como de
mensualidades que los alumnos deberán cubrir. Estas serán accesibles y
serán propuestas por el Director de Cultura, teniendo por finalidad
mantener el servicio educativo orientado al desarrollo.
Artículo 104°.• El Titular de la Jefatura deberá llevar los registros de
asistencia de sus maestros y alumnos, así como del personal
administrativo. También extenderá al alumnado credenciales de identidad
que lo acrediten en la comunidad, así como reconocimientos y
constancias de estudios a sus alumnos egresados a condición de que
estos cumplan con las evaluaciones establecidas por los objetivos del
plan de estudio, aprobando los respectivos exámenes con calificaciones
estables.
Artículo 105º.· El Titular de la Jefatura administrará los bienes y recursos
que le proporcione el Ayuntamiento, de igual manera los que se adquieran
por donación, concesión, etc.
Artículo 106º.· El Titular de la Jefatura mantendrá actualizado un registro
general de sus egresados y archivo de sus respectivos expedientes a fin
de que pueda extender copias certificadas o constancias de estudios
realizados, cuando sus egresados por algún motivo lo requieran y estos
últimos paguen los derechos correspondientes.
Artículo 107º.· El Titular de la Jefatura propondrá al Director de Cultura
las iniciativas de ingresos y egresos que habrán de integrarse al proyecto
general a ser aprobado por el H. Ayuntamiento y ratificados por el H.
Congreso
Artículo 108º.· Dependiente de la Jefatura de la Escuela, habrá una
Coordinación Académica, integrada por los maestros instructores de cada
una de las especialidades como son: artes plásticas, artesanías y oficios,
que tendrán a su cargo la obligación de formular, proponer y realizar los
planes y programas de estudio, así como las propuestas que se
consideren convenientes y necesarias para mejorar la calidad académica.
Artículo 109º.· Son atribuciones de la Coordinación Académica las
siguientes:
l. Apoyar a la Jefatura de la Escuela en todos los aspectos de orden
académico, tales como la formulación, propuesta y realización de planes y
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programas de estudios, así como todo lo relacionado con mejoras en la
calidad académica de la institÚción.

11. Apoyar la realización de eventos y actividades tales como ciclos de
conferencias, seminarios y demás actividades complementarias que
retroalimenten y eleven la formación intelectual de maestros y alumnos.
Artículo 110º.· Las actividades académicas de acuerdo a las
especialidades se sujetarán a los planes y programas de estudio que
previamente autorice la Jefatura del Plantel con el acuerdo de la
Coordinación Académica.
Artículo 111º.- Todos los maestros instructores presentarán a la Jefatura
de la Escuela y a la Coordinación Académica, los planes de trabajo
propuestos para sus talleres, los cuales deberán ser revisados: antes de
su aprobación.
Artículo 112º.- Se reconocerá como Maestro instructor de base o
eventual a todas aquellas personas que comprueben su capacidad como
tales, en la materia o especialidad a impartir, que hayan presentado su
solicitud ante la Jefatura de la Escuela y sean autorizadas por el Director
de Cultura y aprobadas por la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental.
Artículo 113°.- Podrán aspirar a impartir clases, todas aquellas personas
que teniendo los conocimientos teóricos o prácticos necesarios los
quieran transmitir de manera formal, metodológica y sujeta a un plan de
estudios que ayuden al alumno a recibir y poner en práctica dichas
enseñanzas.
Artículo 114º.- El personal docente de la Escuela tendrá derechos y
obligaciones. Como derechos se cuentan los siguientes:
l. Los maestros instructores de base o eventual deberán ser personas
capacitadas y con habilidad en una especialidad, aún sin haber recibido
una instrucción teórica, representando el fundamento de ta acción
educativa de a Escuela, por lo tanto disfrutarán de todas las prestaciones
que se establecen en las Condiciones Generales de Trabajo del
Ayuntamiento de Tlaquepaque, otras disposiciones propias deli Municipio
y Leyes generales sobre la materia.

11. Recibir los cursos de preparación y actualización pedagógica que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus deberes.

111. Tener voz y voto como parte de la Coordinación Académica de la
Escuela.
Entre las obligaciones de los maestros se pueden mencionar:
l. Asistir puntualmente a cumplir con sus actividades docentes de acuerdo
a la carga horaria que tenga asignada conforme a su nombramiento.
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11. Impartir sus materias de acuerdo a los planes y programas de estudios
que se señalen para su especialidad o taller, contemplando teoría,
práctica y actividades complementarias que sean necesarias.
111. Llevar a cabo las evaluaciones que consideren convenientes para
determinar los niveles de avance de sus alumnos.
IV. Llevar un registro permanente de asistencias de sus alumnos.
V. Atender de manera personalizada
necesidades académicas y consultas.

a

sus

educandos

en sus

VI. Sujetarse a las medidas disciplinarias que establezca la Jefatura de la
Escuela para el control y buen funcionamiento del plantel.
Artículo 115°.- La Dirección de Cultura podrá arrendar espacios de la
escuela para que maestros externos a la misma puedan ofrecer servicios
de capacitación cultural que enriquezcan la oferta ordinaria, según el
calendario escolar.
Estos maestros aportaran a la escuela un pago en especie como
contraprestación que será de manera proporcional al número de alumnos
inscritos a su taller.
Artículo 116°.- Serán alumnos los que se inscriban en cualquiera de los
cursos que "la Escuela" imparta, asistan regularmente a sus clases y
cumplan puntualmente con el pago de sus cuotas de inscripción y
colegiaturas mensuales conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos
vigente.
El esquema de becas será determinado de conformidad a lo que
establece la Ley de Ingresos vigente, contando con el visto bueno del
titular de la Dirección de Cultura.
Artículo 117°.- Todos los alumnos sin excepción, se sujetarán a lo
dispuesto por el presente Reglamento, la Jefatura de la Escuela y sus
maestros instructores en materia de administración y academia; además
deberán acatar las disposiciones contenidas en el Estatuto para los
Alumnos de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel
Carranza", el cual establece lo siguiente:

NORMATIVIDAD INTERNA DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS,
ARTESANÍAS Y OFICIOS "ÁNGEL CARRANZA".

\
•
Para tener accesos a la Escuela es obligatorio portar el gafete que
te acredite como alumno de la Institución, de lo contrario se negará la
entrada.
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•

Si el aspirante

cuenta con antecedentes

negativos

dentro de la

Escuela, la Dirección podrá rechazar su solicitud.
Si se observa en el alumno una mala conducta de manera repetida,
podrá ser suspendido
•
90

o dado de baja automáticamente.

No se otorgará reconocimiento

al final del curso, si no cuenta con el

% de asistencias en el semestre.

'

Si el alumno desea cambiar de Taller deberá acudir directamente a
las oficinas de la Dirección Escolar para realizar el! trámite
correspondiente, si el cambio es otro medio (Maestro) no se tomará en
cuenta y causará baja inmediata, y no se otorgará el Diploma
correspondiente.

USOS DE ESPACIOS PARA LOS ALUMNOS:

•

Para alumnos, padres de familia y personal en general.

•

Prohibido introducir mascotas y/o juguetes al edificio.
El alumnado deberá acatar las disposiciones de su profesor.

•
El alumnado deberá presentarse puntualmente a clases en su
salón, se le dará hasta 1 O minutos de tolerancia, en el minuto 11 ya no
podrá ingresar a clases.
•

Sí el alumno acumula tres faltas injustificadas será dado de baja.

El alumno . deberá cuidar y respetar los bienes propios y ajenos
(compañeros y plantel).
•
El alumno reparará los desperfectos que ocasione, así como
reponer mobiliario o materiales que destruya.
El alumno deberá evitar entrar a otras aulas y si lo hace deberá ser
con permiso del Profesor encargado.
Se prohíbe la entrada a las aulas a los Padres de Familia y público
en general ya que estos son de uso exclusivo de los alumnos.
•
Sí los Padres de Familia o público en general necesita hablar con
el profesor, deberá hacerlo antes o después de clase (NO INTERRUMPIR
CLASES).
Ningún Padre de Familia o Tutor deberá permanecer al interior
Escuela.
Los Padres de Familia o Tutor de menores de edad, tendrán 15
minutos de tolerancia para recoger a hijos, una vez pasado ese¡ tiempo se
cobrará $20 .00 pesos con pago en especie por cada 1 O minutos extras.
Página72 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la SesiónOrdinaria de fecha.30 de mayo del 2019

.

...

·-·-

-

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 20~

CONDUCTA:
•
El alumno deberá ser respetuoso y tolerante, así como dirigirse al
Profesor, Compañeros y personal de la Escuela con propiedad.
•

El alumno deberá evitar las peleas físicas y/o verbales.

•

El alumno deberá evitar actividades u juegos que puedan provocar

algún accidente.
•
El alumno deberá conservar la limpieza de la Escuela y de su salón
en lo particular.
HORARIOS:

•

Los horarios de CLASES serán:
DE LUNES A VIERNES:

•

Por la mañana: 09:00 y 13:00 horas y por la tarde: 16:00 y 19:00

horas.
•

LOS SÁBADOS DE: 09:00 y 13:00 horas.
Las clases tienen una duración de 1 o 2 horas completas, según el

taller que se elija.
•

La duración de la clase por semana será de 2, 4 o 6 horas.

•

El horario de OFICINA en la Dirección es de:

Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas.
•

Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

PAGOS:

En el momento de efectuar el pago de Inscripción, se pagará también la
primera mensualidad.
•

Todos los pagos deberán realizarse:

Del 1 al 1 O de cada mes en las Oficinas de la Dirección de Control
Escolar.
•

De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 18:00

horas.
NOTA: LOS PAGOS DENTRO DE ESTAS FECHA SON SIN CARGO
ALGUNO
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•
El pago extemporáneo es a partir del día 11 del mes, y tendrá un
recargo de $6.00 (SEIS PESOS 00/100 M/N).
•
Para realizar los pagos extemporáneos, deberá pasar primero a la
Dirección Escolar para recoger un bauche y llevarlo a la Tesorería
Municipal.
El alumno que acumule dos meses sin pagar la mensualidad
causará baja definitiva.
•
Los costos de diploma, la credencial, la reposición de la credencial
en caso de pérdida y la constancia de estudios, serán de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Ingresos Vigente.

ACEPTO
NOMBRE:
FIRMA DEL ALUMNO
(Si es menor de edad, nombre y firma del Padre o Tutor)

HORARIO:

TALLER:
FOLIO:

Artículo 118°.- Los alumnos deberán cubrir el pago de su inscripción al
momento de la misma y de sus colegiaturas durante los primeros diez
días de cada mes.
Artículo 119°.- El alumnado deberá presentar los exámenes señalados
por sus maestros y aprobarlos de manera ordinaria o en su caso
extraordinario.

Capítulo III
Museo Municipal del Premio Nacional de la Cerámica
"Pantaleón Panduro".

Artículo 120°.- El Museo del Premio Nacional de la Cerámica "Pantaleón
Panduro", es un organismo municipal de interés público, socialy cultural,
patrimonio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual tiene como
objetivo: la conservación, resguardo y difusión de la colección :de piezas
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ganadoras del evento denominado "Premio Nacional de la Cerámica".
Artículo 121°.- El Museo tendrá como ubicación la circunscripción de la
Capilla Fray luis Argüeyo, en el Centro Cultural de Eventos y
Exposiciones "El Refugio".
Artículo 122°.- El Museo dependerá de la Dirección de Cultura, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 246 fracción XXII del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 123°.- A fin de preservar el buen funcionamiento de la Institución
y la buena coordinación de las instancias inferiores serán atribuciones del
Jefe del Museo las siguientes:
l. Acatar y aplicar las disposiciones que se señalen por el presente
reglamento, de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento y
demás normas de carácter general que incidan sobre el funcionamiento
del Museo.
11. Gestionar ante las instancias superiores la dotación de recursos
humanos, financieros, técnicos y materiales, entiéndase instancias
municipales, estatales y federales si es menester.
111. Llevar el control de ingresos y egresos que generen las actividades de
comercialización y demás actividades que impliquen y generen recursos
económicos.
IV. Observar y hacer cumplir los horarios de servicios establecidos por
este Reglamento.
V. Cuidar de la conservación de las piezas o premios que conforman el
acervo del Museo en coordinación con las demás jefaturas.
VI. Participar en la tramitación que sea necesaria para la realización de
exposiciones temporales dentro y fuera del Museo.
VII. Supervisar que los servicios a usuarios sean los adecuados, y cuando
se necesite, pedir los apoyos que estime convenientes para mejorar la
atención.
VIII. Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines
buscando el intercambio de información y recursos permitiendo con ello
impulsar las actividades de El Museo.
IX. Efectuar los estudios y trabajos técnicos necesarios para lograr la
preservación de las piezas artesanales.
X. Aplicar todas las disposiciones que se estimen convenientes a fin de
cuidar y asegurar el resguardo de tan valiosa muestra de la creatividad
artesanal ceramista.
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XI. Gestionar ante las instituciones públicas, privadas y sociales los
apoyos necesarios para realizar la difusión y mayor conocimiento de las
piezas museográficas del citado Museo.
XII. Diseñar y editar medios de información a la comunidad en general a
través de folletos, catálogos, audiovisuales, videos, etc., que faciliten el
conocimiento de tan valioso acervo.
XIII. Promover las visitas guiadas y demás actividades que tiendan a
proporcionar a la comunidad el mayor conocimiento· de las : diversas
técnicas, que han dado por resultado tan valiosas obras artesanales en el
campo de la cerámica, a las nuevas generaciones.
XIV. Desarrollar y aplicar los programas de prevención y restauración de
las piezas que lo ameriten.
XV. Aplicar las cuotas en especie que por ingreso se han autorizado a la
administración del Museo.
XVI. Promover la obtención de patrocinios a beneficio del Museo a través
de la participación ciudadana y éstos pueden ser en especle o en efectivo,
aplicando dichos apoyos para la preservación del Museo.
XVII. Gestionar ante las instancias superiores la dotación de recursos
humanos, financieros, técnicos y materiales, entiéndase instancias
municipales, estatales y federales si es menester.
XVIII. Observar y hacer cumplir los horarios de servicios establecidos por
este Reglamento.
XIX. Supervisar que los servicios a usuarios sean los adecuados, y
cuando se necesite, pedir los apoyos que estime convenientes para
mejorar la atención.
XX. Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines
buscando el intercambio de información y recursos permitiendo con ello
impulsar las actividades de El Museo.
XXI. Llevar un registro de ingresos y salidas de visitantes, así como los
pagos de entradas al Museo, mismos que se canalizarán a la instancia
correspondiente, con las debidas comprobaciones.
XXII. Tener a su cargo las visitas guiadas que previamente le soliciten las
instituciones educativas, culturales, empresariales, sociales, etc.
XXIII. Hacer las gestiones necesarias para la adquisición de productos
artesanales para su venta, previa autorización del Comité de
Adquisiciones, por conducto de la Proveeduría Municipal.
Artículo 124º.· Siendo el objetivo principal del Museo la exposición de su
acervo, éste estará abierto al público de martes a domingo, de 10:00 a
17:00 Horas, en horario normal, y sólo por necesidades del servicio el
Página 76 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración
2018 - 202'

horario podrá ser ampliado, previa autorización
superiores.

de las instancias

Artículo 125°.- Debido a que los horarios de servicio de ésta Institución
no corresponden a los que se siguen en otras Dependencias Municipales,
el personal que labore para el Museo se regirá por los horarios que señala
este Reglamento.
Artículo 126°.- El personal que trabaja para el Museo gozará de media
hora de descanso, tiempo que será otorgado por la instancia superior
inmediata y atendiendo a las necesidades del servicio.
Artículo 127°.- La cuota de entrada, al Museo será señalada por la Ley
de Ingresos Municipal vigente.
Artículo 128°.- Las instituciones educativas, filantrópicas y de
beneficencia podrán solicitar visitas guiadas en forma gratuita, previa
solicitud por escrito, que será agenciada de acuerdo a las posibilidades
del Museo.
Artículo 129°.- Queda estrictamente prohibido entrar a las salas de
exposición con alimentos y bebidas, u otro tipo de objetos que puedan ser
usados para causar daño a las instalaciones o personas en general.
Artículo 130°.- Todo visitante deberá de dejar bolsas, objetos, bultos, etc.
en la Recepción, previa entrega de la ficha correspondiente.
Artículo 131°.- Queda estrictamente prohibida la entrada a las
instalaciones del Museo de todo tipo de animales o mascotas, que
puedan alterar el orden, la limpieza y tranquilidad del mismo.
Artículo 132°.- Será sancionada con amonestación, la persona que
realice escándalos o altere el orden en el interior de las instalaciones del
Museo, y si reincide, se le expulsará y de negarse a salir quedará a
disposición de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal.
Artículo 133°.- Todo visitante que quiera hacer uso de cámaras
fotográficas o de vídeo lo podrá hacer, siempre y cuando lo solicite previo
escrito dirigido al Jefe del Museo, el cual lo autorizara de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley de Ingresos Vigente.
Artículo 134º .- En el Museo habrá un buzón para que los visitantes
depositen en él, sus cometarios, sugerencias y quejas, acerca del
funcionamiento en general de dicho Organismo.
Artículo 135º .- Toda persona que cause un daño a las instalaciones del
Museo o a alguna de las piezas artesanales, deberá de realizar el pago
correspondiente, en dinero o en especie, según lo señale el Director de
Cultura, previa determinación por parte de un perito que establezca el
costo que ocasione el daño.
Capítulo IV
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Centro Cultural de Santa Anita.
Artículo 136º .- El Centro Cultural de Santa Anita, dependiente de la
Dirección de Cultura tiene por objetivo el fomentar y desarrollar las
manifestaciones culturales de los habitantes de la 'Delegación de Santa
Anita.
Artículo 137º.- El Centro Cultural de Santa Anita será administrado por
personal adscrito a la plantilla de la Dirección de Cultura.
Artículo 138º.- La Dirección de Cultura podrá arrendar espacios de la
escuela para que maestros externos a la misma puedan ofrecer servicios
de capacitación cultural que enriquezcan la oferta ordinaria, según el
calendario escolar.
Estos maestros aportaran a la escuela un pago en especie como
contraprestación que será de manera proporcional al número de alumnos
inscritos a su taller.
Artículo 139°. Todos los alumnos sin excepción, se sujetarán a lo
dispuesto por el presente Reglamento, y sus maestros instructores en
materia de administración y academia; además deberán acatar las
disposiciones contenidas en la Normatividad para los Alumnos del Centro
Cultural de Santa Anita el cual establece lo siguiente:

NORMATIVIDAD DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA ANITA.

Para tener accesos a la Escuela es obligatorio portar el gafete que
te acredite como alumno de la Institución, de lo contrario se negará la
entrada.
•
Si el aspirante cuenta con antecedentes negativos dentro de la
Escuela, la Dirección podrá rechazar su solicitud.
•
Si se observa en el alumno una mala conducta de manera repetida,
podrá ser suspendido o dado de baja automáticamente.
No se otorgará reconocimiento al final del curso, si no cuenta con el
90 % de asistencias en el semestre.
•
Si el alumno desea cambiar de Taller deberá acudir directamente a
las oficinas de Control Escolar para realizar el trámite correspondiente, si
el cambio es otro medio (Maestro) no se tomará en cuenta y causará baja
inmediata,
y no se otorgará el Diploma correspondiente.
USOS DE ESPACIOS PARA LOS ALUMNOS:
•

Para alumnos, padres de familia y personal en general.
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Prohibido introducir mascotas y/o juguetes al edificio.
El alumnado deberá acatar las disposiciones de su profesor.
•
El alumnado deberá presentarse puntualmente a clases en su
salón, se le dará hasta 1 O minutos de tolerancia, en el minuto 11 ya no
podrá ingresar a clases.
•

Sí el alumno acumula tres faltas injustificadas será dado de baja.

•
El alumno deberá cuidar y respetar los bienes propios y ajenos
( compañeros y plantel).
•
El alumno reparará los desperfectos que ocasione, así como
reponer mobiliario o materiales que destruya.
•
El alumno deberá evitar entrar a otras aulas y si lo hace deberá ser
con permiso del Profesor encargado.
•
Se prohíbe la entrada a las aulas a los Padres de Familia y público
en general ya que estos son de uso exclusivo de los alumnos.
•
Sí los Padres de Familia o público en general necesita hablar con
el profesor, deberá hacerlo antes o después de clase (NO INTERRUMPIR
CLASES).
•

Ningún Padre de Familia o Tutor deberá permanecer al interior

Escuela.
•
Los Padres de Familia o Tutor de menores de edad, tendrán 15
minutos de tolerancia para recoger a hijos, una vez pasado ese tiempo se
cobrará $20.00 pesos con pago en especie por cada 1 O minutos extras.

CONDUCTA:
•
El alumno deberá ser respetuoso y tolerante, así como dirigirse al
Profesor, Compañeros y personal de la Escuela con propiedad.
El alumno deberá evitar las peleas físicas y/o verbales.
•

El alumno deberá evitar actividades u juegos que puedan provocar

algún accidente.
•

El alumno deberá conservar la limpieza de la Escuela y de su salón

en lo particular.
HORARIOS:
•

Los horarios de CLASES serán:
DE LUNES A VIERNES:

•

Por la mañana: 09:00 y 13:00 horas.
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Y por la tarde: 16:00 y 19:00 horas.
•

LOS SÁBADOS DE: 09:00 y 13:00 horas.
Las clases tienen una duración de 1 o 2 horas completas, seqún el

taller que se elija.
•

La duración de la clase por semana será de 2, 4 o 6 horas.

PAGOS:
En el momento de efectuar el pago de Inscripción, se pagará también la
primera mensualidad.
•

Todos los pagos deberán realizarse:

•

Del 1 al 1 O de cada mes en las Oficinas Administrativas del Centro

Cultural
De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas.
NOTA: LOS PAGOS DENTRO DE ESTAS FECHA SON SIN. CARGO
ALGUNO
•
El pago extemporáneo es a partir del día 11 del mes, y tendrá un
recargo de $6.00 (SEIS PESOS 00/100 M/N).
•
Para realizar los pagos extemporáneos, deberá pasar primero a
Control Escolar para recoger un bauche y llevarlo a la Tesorería
Municipal.
•
El alumno que acumule dos meses sin pagar la mensualidad
causará baja definitiva.
•
Los costos del Diploma, la credencial, la reposición de la credencial
en caso de pérdida · y la constancia de estudios, serán de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Ingresos Vigente.

ACEPTO
NOMBRE:
FIRMA DEL ALUMNO
(Si es menor de edad, nombre y firma del Padre o Tutor)
HORARIO:

TALLER:
FOLIO:

Capítulo V
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De las Bibliotecas Públicas Municipales.

Artículo 140°.- Las bibliotecas públicas del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque son las siguientes:
1)
Biblioteca Flavio Romero de Velasco, ubicada en la Zona Centro de
San Pedro Tlaquepaque;
2)

La Biblioteca de Manuel López Cotilla;

3)

La Biblioteca de San Sebastianito;

4)

La Biblioteca de Santa María Tequepexpan;

5)

La Biblioteca de San Pedrito;

6)

La Biblioteca de Toluquilla;

7)

La Biblioteca de Tateposco;

8)

La Biblioteca de Las Juntas;

9)

La Biblioteca de Miravalle;

10)

La Biblioteca de Las Huertas;

11)

La Biblioteca de San Martín de las Flores; y

12)

La Biblioteca de Santa Anita.

Artículo 141°.- Son funciones de las bibliotecas las siguientes:
l. Reunir, organizar y ofrecer al público una colección equilibrada de
materiales bibliográficos, gráficos y audiovisuales, · que le permitan
enriquecer su cultura;
11. Promover y estimular el uso de su acervo entre los ciudadanos, a
través de los programas institucionales y de las actividades culturales
complementarias;
111. Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico cuya custodia les
está encomendada;
IV. Colaborar con las demás bibliotecas públicas, mediante el intercambio
de información, la coordinación de adquisiciones, y el préstamo inter
bibliotecario;
V. Fomentar la lectura, a través de un programa institucional y de talleres;
VI. Organizar programas de fomento a la lectura y escritura; y
VII. Promover cualquier género literario mediante concursos, becas,
encuentros, talleres, premios o cualquier forma de estímulo.
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Artículo

142º.- Las bibliotecas

deben prestar, al menos, los siguientes

servicios:
l. Lectura en sala, incluyendo

la lectura infantil y sala de publicaciones

periódicas;
11. Préstamo individual, colectivo e inter bibliotecario;
111. Información

bibliográfica;

IV. Visitas guiadas; y
V. Cualquier

actividad cultural que no perjudique el normal desarrollo de

las funciones que le corresponden.
Artículo 143º.- El acceso a las bibliotecas será libre y gratuito. Por
razones de seguridad y conservación de algunos acervos, las bibliotecas
podrán restringir su préstamo externo, sin perjuicio de facilitar a los
investigadores su estudio en el interior de las bibliotecas.
Los responsables de las bibliotecas adoptarán las medidas necesarias
para asegurar el buen orden en las salas y podrán excluir de éstas a
quienes, por cualquier motivo, lo alteren.

DE DERECHO:
Lo anterior

de conformidad

Fracciones

II

Mexicanos;
Jalisco;

de

la

Constitución

73 Fracciones

y, 40 Fracción

por lo establecido
Política

de

II y V de la Constitución
11, 41 Fracción

en los Artículos
los

Estados

115

Unidos

Política del Estado de

11 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Artículos 36°,
Fracción 1,11 IV, Artículo 104, Fracción IV Reglamento De Gobierno y de la
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
Por lo. anteriormente

expuesto, ponemos a consideración de este

honorable pleno, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice turnar a la Comisión
Edilicia de Promoción Cultural como dictaminadora y a la comisión de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante para
su estudio, análisis y en su caso aprobación de la presente propuesta que
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tiene por la abrogación

del actual

Reglamento de Cultura del

Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la expedición del nuevo
Reglamento de Cultura y Mecenazgo del Municipio de San Pedro
Tlaguepague,

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 27 de Mayo de 2019
Salón de sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Mtro. Francisco Juárez Piña
Regidor
C.P.A. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez
Regidor
Silbia Cazares Reyes
Regidora
LIC. Betsabe Dolores Almaguer Esparza
Regidora
Osear Vásquez Llamas
Regidor

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, por lo que en votación económica les pregunto,
quienes estén por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de
manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ------------------------------------------ACUERDONÚMERO 1105/2019/TC ----------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba. y autoriza turnar a la Comisión
Edilicia de Promoción Cultural como convocante y la Comisión Edilicia
de Reglamentos
Municipales
y
Puntos
Legislativos
como
coadyuvante, para su estudio, análisis y en su caso aprobación de la
propuesta que tiene por objeto la abrogación del actual Reglamento de
Cultura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y la expedición del
nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo del Municipio de San
Pedro Tia q uepaq ue.---------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VI 11, 134, 135, · 145 del Reqlarnento
del Gobierno
y de la Administración
Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------- . . --------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la Comisión Edilicia de
Promoción Cultural, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.--------------------------------------------------------------------------------------.--Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón' García:
Continúe Secretario.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- E) Iniciativa suscrita por el regidor Francisco Juárez Piña, mediante
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Promoción Cultural como convocante y a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante,
para el estudio y análisis de la propuesta de fusión de la Comisión de
Promoción Cultural con la Comisión de Deportes y Atención a la
J uve n tu d. Es cuánto Presidenta.------------------------------------------------------

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

El que suscribe,
Ayuntamiento;
41 fracción

Mtro. Francisco

Juárez Piña, integrante

en uso de las atribuciones

11 y 50 fracción

Pública Municipal

que me confieren los artículos

I de la Ley del Gobierno y la Administración

del Estado de Jalisco; así como de los artículos

145 fracción 1, 146 y 150 del Reglamento
Administración

de este H.

Pública

Interior del Ayuntamiento

del Ayuntamiento

Tlaquepaque;

me

permito

presentar

representación

popular la siguiente:

Constitucional

ante

142,

y de la

de San Pedro

la consideración

de esta

INICIATIVA PARA TURNO A COMISIÓN EDILICIA

Mediante la cual se propone al Pleno del Ayuntamiento
Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
la Comisión

Edilicia de Promoción

Comisión de Reglamentos

Constitucional

del

Jalisco, apruebe y autorice turnar a
Cultural como· dictaminadora

y Puntos Legislativos

como coadyuvante

y a la
para

su estudio y análisis de la presente iniciativa la cual tiene como objeto la
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reforma a la fracción XII del artículo 92 y del ordinal 104 del
Reglamento del

Gobierno

y

la

Administración

Pública

del

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como la
derogación de la fracción XX del artículo 92 y del numeral 112 del
citado ordenamiento legal, con el fin de fusionar las Comisiones
Edilicias de Promoción Cultural y de Deporte y Atención a la
Juventud, mediante la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con el artículo 73 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones.
Asimismo, el numeral 74 del citado ordenamiento, establece que las
Comisiones pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño
colegiado o unipersonal, siendo

Comisiones

Permanentes,

las de

Promoción Cultural y de Deporte y Atención a la Juventud.

En esa tesitura, con el propósito de realizar de mejor manera las
funciones que lleva a cabo tanto la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural y de Deporte y Atención

a la Juventud,

así como una

funcionalidad de las mismas, se propone la fusión de ambas, proponiendo
una mayor planeación, programación y acciones públicas, buscando su
mayor eficiencia y eficacia.
De acuerdo a lo establecido en párrafos anteriores, resulta necesario
reformar la fracción XII del artículo 92 y del ordinal 104 del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, así como la derogación de la fracción XX del
artículo 92 y del numeral 112 del citado ordenamiento legal, para quedar
como sigue:
Actual
Artículo 92.-Las comisiones
permanentes serán:

Propuesta
comisiones
92.-Las
Artículo
permanentes serán:

l. Gobernación;
11. Hacienda,

l. Gobernación;
11. Hacienda, Patrimonio y
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Patrimonio y
Presupuesto;

111. Reglamentos
Municipales y Puntos
Legislativos;
IV. Derechos
Humanos y
Migrantes;
V. Seguridad Pública;
VI. Movilidad;
VII. Desarrollo Social
y Humano;
VIII. Salubridad e
Higiene;
IX.Medio Ambiente;
(Fracción modificada
en Sesión de
Ayuntamiento del 16
Marzo 2017)
X. Educación;
XI. Turismo y
Espectáculos;
XII. Promoción
Cultural;
XIII. Fomento
Agropecuario y
Forestal;
XIV. Servicios
Públicos.
XV. Planeación
Socioeconómica y
Urbana;
XVI. Promoción
Económica;
XVII. Nomenclatura;
XVIII. Calles y
Calzadas;
XIX. Parques,
Jardines y Ornato;
XX. Deportes y
Atención a la
Juventud;
XXI. Igualdad de
Género;
XXII. Fomento
Artesanal;
XXIII. Regularización
de Predios;

Presupuesto;
111. Reglamentos
Municipales y Puntos
Legislativos;
IV. Derechos Humanos y
Migrantes;
V. Seguridad Pública;
VI. Movilidad;
VII. Desarrollo Socfal y
Humano;
VIII. Salubridad e
Higiene;
IX. Medio Ambiente;
(Fracción modificada en
Sesión de Ayuntamiento
del 16 Marzo 2017)
X. Educación;
XI. Turismo y
Espectáculos;
XII. Promoción, Cultural,
Deportes y Atención a
ta Juventud;
XIII. Fomento
Agropecuario y Forestal;
XIV. Servicios Públicos.
XV. Planeación
Socioeconómica y
Urbana;
XVI. Promoción
Económica;
XVII. Nomenclatura;
XVIII. Calles y Calzadas;
XIX. Parques, Jardines y
Ornato;
XX. Derogado,·
XXI. Igualdad de Género;
XXII. Fomento Artesanal;
XXIII. Regularización de
Predios;
XXIV. Estacionamientos
y Estacionómetros;
XXV. Taurina;
XXVI. Asuntos
Metropolitanos;
XXVII. Defensa de niños,
niñas y adolescentes;
XXVIII. Transparencia y
anticorrupción; y
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XXIV.
Estacionamientos y
Estacionómetros;
XXV. Taurina;
XXVI. Asuntos
Metropolitanos;
XXVII. Defensa de
niños, niñas y
adolescentes;
XXVIII.
Transparencia y
anticorrupción; y
XXIX. Cooperación
Internacional.
(Fracción
adicionada
y
aprobada
en
Sesión
de
Ayuntamiento del 26 Febrero
2016)

XXIX. Cooperación
Internacional.
(Fracción adicionada y aprobada
Sesión de Ayuntamiento del
Febrero 2016)
XXX. Energía.
(Fracción adicionada y aprobada
Sesión
de
Ayuntamiento
09Diciembre 2016)

en
26

en
del

Artículo 104.- Compete a la
Comisión de Promoción Cultural,
Deportes
y Atención a la
Juventud:

l. Velar

por la observancia y
aplicación de las disposiciones
legales en la materia;

XXX. Energía.
(Fracción
adicionada
y 11. Proponer y dictaminar las
aprobada
en
Sesión
de iniciativas que en la materia sean
Ayuntamiento del 09Diciembre sometidas
a consideración del
2016)
Ayuntamiento;
Artículo 104.- Compete a la
Comisión
de
Promoción
Cultural:

111. El estudio y promoción de los
programas y acciones pertinentes
que tiendan al desarrollo cultural del
Municipio;

l. Velar por la observancia y
aplicación de las disposiciones IV.
Promover
e integrar
los
legales en la materia;
Consejos de la materia, que para tal
efecto
sean
creados
por el
11. Proponer y dictaminar las Ayuntamiento;
iniciativas que en la materia
sean sometidas a consideración V. Supervisar la planeación de los
programas de actividades cívicas
del Ayuntamiento;
del Ayuntamiento;
111. El estudio y promoción de los
programas
y
acciones VI. Proponer al Ayuntamiento la
pertinentes que tiendan al integración de los diversos Comités
festividades
Cívicas
del
desarrollo cultural del Municipio; Pro
Municipio y llamar a participar a los
IV. Promover e integrar los diversos sectores de la población;
Consejos de la . materia, que
para tal efecto sean creados por VII. Asistir a la celebración de · 1as
actividades cívicas y representar en
el Ayuntamiento;
los casos que éste determine, al
V. Supervisar la planeación de Presidente Municipal;
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los programas de actividades
cívicas del Ayuntamiento;
VI. Proponer al Ayuntamiento la
integración de los diversos
Comités
Pro
festividades
Cívicas del Municipio y llamar a
participar
a
los
diversos
sectores de la población;

VIII. Promover la elevación del nivel
cívico de la población del Municlpio;
IX. Orientar la políticas públicas que
en la materia deba emprender el
Municipio; y

X. Coadyuvar en la instrumentación
de
Planes y Programas de
VII. Asistir a la celebración de Promoción Cultural en el Municipio,
las
actividades
cívicas
y así como vigilar su cumplimiento;
representar en los casos que
éste determine, al Presidente XI. Velas por la correcta promoción
que se efectúa con relación al
Municipal;
patrimonio histórico, cultural y
artístico del municipio, así como su
VIII. Promover la elevación del rescate y conservación.
nivel cívico de la población : del
XII. Proponer y dictaminar las
Municipio;
iniciativas que en la materia ·de
deporte
y atención a la juventud
IX. Orientar la políticas públicas
sean sometidas a consideración del
que en la materia deba
Ayuntamiento;
emprender el Municipio; y
X. Asesorar al/la Presidente/a
Municipal en la materia.
XI. Coadyuvar en la
instrumentación de Planes y
Programas de Promoción
Cultural en el Municipio, así
como vigilar su cumplimiento
XII. Velas por la correcta
promoción que se efectúa con
relación al patrimonio histórico,
cultural y artístico del municipio,
así como su rescate y
conservación.
Artículo112.- Compete a
Comisión
de
Deportes
Atención a la Juventud:

XIII. Promover y estimular acciones
tendientes a la práctica de los
deportes dentro del Municipio, así
como la procuración de un ·
desarrollo integral para los jóvenes
de Tlaquepaque;
XIV. Estudiar la conveniencia de la
celebración
de
convenios
y
contratos con . la Federación, el
Estado, los . Municipios y los
particulares respecto a la materia;

XV. Velar por la conservación
expansión y la buena administración
de las Unidades Deportivas, o áreas
la destinadas para la atención · a la
y juventud; y

XVI.
Orientar y asesorar al
l. Velar por la observancia Y Presidente Municipal en la materia.
aplicación de las disposiciones
legales en la materia;
Artículo 112.- Derogado.
11. Proponer y dictaminar las
iniciativas que en la materia
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sean sometidas a consideración
del Ayuntamiento;
111. El estudio y promoción de los
programas
y
acciones
pertinentes para orientar la
política que en la materia deba
emprender el Municipio;
IV. Promover y estimular
acciones
tendientes
a
la
práctica de los deportes dentro
del Municipio, así como la
procuración de un desarrollo
integral para los jóvenes de
Tlaquepaque;
V. Estudiar la conveniencia de
la celebración de convenios y
contratos con la Federación, el
Estado, los Municipios y los
particulares respecto a
la
materia;
VI. Velar por la conservación
expansión
y
la
buena
administración de las Unidades
Deportivas o áreas destinadas
para la atención a la juventud; y
VII. Orientar y asesorar
Presidente Municipal en
materia.

al
la

DE DERECHO:
Lo anterior de conformidad por lo establecido en los artículos 115
fracciones II y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 fracciones II y V de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 37 fracción 11, 40 fracción II de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración

de este

honorable Pleno, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión
Edilicia de Promoción Cultural como dictaminadora y a la Comisión
Edilicia de Reglamentos y Puntos Legislativos como coadyuvante para su
estudio y análisis de la presente iniciativa que tiene como objeto la
reforma a la fracción XII del artículo 92 y del ordinal 104 del
Reglamento

del

Gobierno

y

la

Administración Pública

del

AyuntamientoConstitucionalde San Pedro Tlaquepaque, así como la
derogación de la fracción XX del artículo 92 y del numeral 112 del
citado ordenamiento legal, con el fin de fusionar las Comisiones
Edilicias de Promoción Cultural y de Deporte y Atención a la
Juventud.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 27 de mayo de 2019
Salón de sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
REGIDOR
MTRO. FRANCISCO JUÁREZ PIÑA

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, por lo que en votación económica, les pregunto ... ----Habla el Regidor Alberto Alfara García: ¡Para antes Presidenta!-------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
dígame.--------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Alfara García: ¡Para antes Presidenta! ¿Si se
escucha?-------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si.-Habla el Regidor Alberto Alfara García: Buenas noches a todos respeto,
respecto al tema de fusión de las Comisiones de Promoción, Cultura con
la Comisión de Deportes y Juventud pues que no, necesariamente todos
los temas que tengan que ver con juventud tienen que ver con cultura y
viceversa, ya que hay temas que la actual Administración no incluyen a
los jóvenes si no que solamente a la culta de ahí que pido se baje el turno
y se presente con la información completa y se justifique el motivo para la
fusión de estas Comisiones, recordando el principio de que las
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Comisiones Edilicias son Legislativas y no Ejecutivas, son independientes
y autónomas, realizar actividades culturales inmiscuye tanto a jóvenes y
adultos mayores, no podemos coartar la amplitud que tiene la Comisión
de Cultura, es cuánto.--------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor, eh, Regidor Paco Juárez.----------------------------------------Habla el Regidor Francisco Juárez Pina: Que tal muy buenas noches a
todos mis compañeros y compañeras Regidores, eh, eh, para afirmar y
mantener la presente iniciativa, ya podremos vertir eh ... dentro de la
discusión de la propia Comisión eh, la viabilidad, eh, seguramente será
uno de los puntos que tendremos que tratar como es el que aquí señala
nuestro compañero regidor, pero nosotros tenemos otra óptica de
viabilidad de la fusión por lo cual lo mantengo ciudadana Presidenta,
muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh,
le comento regidor, es un turno a Comisiones, en el turno pueden valorar
lo que usted comento y bueno pueden desecharla eh ... por lo que en
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa del turno
a Comisiones propuesto favor de manifestarlo. Es eh, 3 (tres) votos en
contra y es aprobado por mayoría simple, bajo el siguiente: ----------------------------------------------ACUERDONÚMERO 1106/2019/TC---------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión
Edilicia de Promoción Cultural como convocante y la Comisión Edilicia
de Reglamentos
Municipales
y
Puntos
Legislativos
como
coadyuvante, para su estudio y análisis de la iniciativa que tiene por
objeto reformar la fracción XII del artículo 92 y del ordinal 104 del
Reglamento del Gobierno y la Administración · Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como la
derogación de la fracción XX del artículo 92 y del numeral 112 del
citado ordenamiento legal, con el fin de fusionar las Comisiones
Edilicias de Promoción Cultural y de Deportes y Atención a la
Juventud.------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-----------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión . Edilicia de Promoción
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Cultural, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- F) Iniciativa suscrita por el regidor Osear Vásquez Llamas, mediante
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Planeaclén
Socioeconómica
y Urbana como convocante y a las Comisiones
Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Calles y Calzadas; y
Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvantes, para el .estudio y
análisis del Proyecto que tiene por objeto la propuesta' para la
construcción de una banqueta o acera para el aprovechamiento del
espacio en desuso de una superficie aproximada de 2,000 m2, por
Avenida Acueducto entre calle Vía Manzanillo y Periférico Sur, en la
colonia El Vergel, de esta municipalidad.--------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------~---------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
OSCAR VÁSQUEZ

LLAMAS,

en mi carácter de Regidor del H.

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en
ejercicio de mi potestad pública y de las facultades. que me confieren los
artículos 115 fracción 1, fracción II párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 145 fracción 1, y 146
del

Reglamento

del

Gobierno

y

la

Administración

Pública

del

1

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante
éste H. Cuerpo Edilicio la presente Iniciativa de Turno a Comisiones; que
tiene como objeto, lo siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES
Iniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jailsco, para
que se turne a COMISIONES DE PLANEACION SOCIOECONOMICA Y
URBANA COMO CONVOCANTE; y COMO COADYUVANTES A LAS
COMISIONES

DE

HACIENDA,

PATRIMONIO , Y

PRESUPUESTO,

CALLES Y CALZADAS, DERECHOS HUMANOS·Y MIGRANTES, para
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que se lleve a cabo el ESTUDIO, ANALISIS y APROBACIÓN, de la
presente, la cual tiene por objeto la propuesta para LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA BANQUETA O ACERA para el aprovechamiento del espacio en
desuso y total abandono de una superficie

aproximada de 2.000 M2,

sobre el arroyo de la calle que se encuentra en el tramo comprendido de
Av. Acueducto, entre Calle Vía Manzanillo y Periférico Sur en la colonia
El Vergel en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dicha
banqueta o acera con las siguientes características; que sea incluyente,
ecológica, amable con el medio ambiente, con ingresos accesibles y
habilitados para todo tipo de personas con capacidades diferentes, dicha
iniciativa sustentada en la siguiente:

E X P O S I C I O N D E M O T I V O S:
La presente Iniciativa de Turno a Comisiones

tiene por objeto, llevar a

cabo la elaboración de una banqueta, acera o andador sobre una
superficie aproximada de 2.000 M2, y así, elaborar un PROYECTO de
Construcción y Habilitación que comprende por Av. Acueducto, entre
Calle Vía Manzanillo y Periférico Sur, en la colonia El Vergel ya que en
dicho tramo que se encuentra a un costado de los duetos de SIAPA, se
mantiene en desuso y total abandono.
Dicha superficie correspondiente al tramo en mención, solo ha servido
para almacenar basura, llantas, maleza, desecho de materiales para la
construcción, animales muertos, y demás contaminantes, mismos que
han provocado un sin número de enfermedades y afectaciones a la salud,
siendo el anterior un FOCO DE INFECCIONES, motivo por el cual, los
pobladores de la zona se ven seriamente afectados.
Es importante señalar que en la zona donde se encuentra este tramo en
desuso y abandono al habilitarse adecuadamente, además de mejorar la
imagen de la colonia, se modificaría el entorno para una vida mejor, y
más digna, beneficiando a los pobladores y a la comunidad en general,
en la movilidad peatonal, ya que en el ir y venir a diario a sus empleos,
escuelas, domicilios, centros de atención médica, y diversos lugares de
destino, los ciudadanos

tendrían mayor seguridad y comodidad en su

tránsito, previniendo y evitando en lo posible, futuros accidentes.
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En lo general se persigue y busca armonizar hechos y acciones que
beneficien al ciudadano en Tlaquepaque, que la administración impulse
cambios que incidan en el bienestar de la comunidad y acciones que en
su conjunto propicien una nueva forma segura de movilidad peatonal en
la zona para el bienestar de nuestras familias, dentro de un nuevo
modelo en el Desarrollo Urbano y Sustentable, donde se toma como
prioridad al peatón por sobre los vehículos, dándole un especial
importancia a la protección de la integridad física de los pobladores de la
zona.
La construcción de la banqueta propone una forma segura de movilidad
peatonal, respetuosa del medio ambiente, obra de políticas y criterio de
crecimiento y desarrollo urbano, con visión y sentido social camino a la
modernidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros
pobladores y de las comunidades vecinas, así como mejorar la calidad de
vida de los mismos, pues invita a la gente a caminar, lo que contribuye a
tener ciudadanos más saludables.
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Se anexan imágenes donde se presenta esta problemática:
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La imagen nos muestra claramente

el peligro al que están expuestos los

peatones, a falta de banqueta, su andar es por el arroyo de la calle.

Imagen del tramo donde se requiere la banqueta en mención, mismo
que se encuentra en total abandono.

RE PE R CU SI O N ES:
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SOCIALES: El impacto que tendría la creación de la banqueta hacia la
sociedad sería de forma directa beneficiando los pobladores y colonias
vecinas, salvaguardando su integridad física, tomando en cuenta, los
siguientes puntos:
•

INTERACCIÓN SOCIAL: Favorece a la convivencia social y
familiar en el espacio
aprovechamiento

público,

del espacio

invita a

los pobladores

para su tránsito

al

local en la

comunidad, asimismo, promovería el comercio en dicha zona, al
haber

más

tránsito

peatonal

conocerían

espacios

que

anteriormente no se conocían.
•

MEDIO AMBIENTE: Contribuye a mejorar la calidad del aire, al
haber más personas caminando, reduciendo el uso de la movilidad
motorizada, reduciendo favorablemente los índices contaminantes
en la zona.

•

PLUSVALÍA: Incrementa el valor de los inmuebles vecinos, así
como los negocios adyacentes en la zona.

•

SALUD PÚBLICA:

Invita a la gente a caminar y realizar

actividades físicas. Mejorando su salud y su integridad, se
inculcaría un hábito saludable para las nuevas generaciones.
También, al habilitar adecuadamente la banqueta o acera, la zona
dejaría de ser un sitio que sirva de almacén de basura, desechos
de construcción, llantas, animales muertos y maleza, bajando en
su totalidad la contaminación y los focos de infección que esto
genera.
•

SEGURIDAD: Garantizar que el diseño de la banqueta minimice
los riesgos que a diario padecen los peatones al transitar por el
arroyo de las calles, satisfaciendo todas y cada una de las
necesidades del tránsito peatonal y la movilidad no motorizada.

•

ACCESIBILIDAD: Una banqueta incluyente, donde permita el
transito e ingresos adecuados, para las personas con capacidades
diferentes, así como adultos mayores, adolescentes, niñas y niños.
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Rampas adecuadas,
iluminación

•

bancas para el descanso del peatón, buena

para su mayor seguridad y señalamientos.

CONTINUIDAD: Una buena banqueta permite que los peatones
transiten

y se desplacen

beneficiando

fácilmente

de un lugar a

otro,

a la comunidad en general, así como a las

comunidades vecinas en tránsito diario por la zona.
•

CALIDAD:

Una

banqueta

que

cuente

con

los

materiales

adecuados y amables con el medio ambiente, siendo así,
agradable a la vista de los pobladores. Materiales que no requieran
de una pronta restauración o mantenimiento, que sean duraderos,
evitando gastos que afecten los presupuestos municipales.

Caminar, ayuda a establecer una relación con la ciudad desde otra
perspectiva, descubrir espacios, lugares y negocios que de otra manera
no sabríamos que existen. Además, contar con banquetas seguras,
cómodas y atractivas invita a la gente a caminar y permanecer en la calle,
reconstruyendo

y

humanizando

el

tejido

social,

favoreciendo

la

convivencia social y familiar

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes:

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

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículos 37
fracción 11 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; Artículos 27, 78, 94, 96, _107 y 110 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, artículos 2, 6 y 7 del Reglamento de
Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
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Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del
Ayuntamiento

de San

Pedro Tlaquepaque,

Jalisco,

pongo

a

su

consideración el siguiente:
ACUERDO:
ÚNICO - Que Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
ESTUDIE, ANALICE y APRUEBE la presente iniciativa con Turno a
Comisiones, de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA COMO
CONVOCANTE; y COMO COADYUVANTES A LAS COMISIONES DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, CALLES Y CALZADAS,
DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES, para su ESTUDIO ANÁLISIS Y
DICTAMINACION de la presente iniciativa

que tiene por objeto la

propuesta para LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA O ACERA
para el aprovechamiento del espacio en desuso y total abandono de una
Superficie aproximada de 2.000 M2,

por Av. Acueducto, entre Calle Vía

Manzanillo y Periférico Sur, en la colonia

El Vergel de nuestra

municipalidad.
A T E N T A M E N T E:
Tlaquepaque, Jalisco, a los 23 días del mes de mayo del 2019
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS
REGIDOR
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Síndico.--------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Yo tengo, si quiere, un comentario con voz informativa eh, Regidor ... -------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Con
voz informativa le sedemos el uso de la voz.---------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Si, este tema eh, yo en contacto con usted tuvimos reunión con el Director
de Políticas Públicas y el tema ya está este ... en el área ejecutiva, de
hecho ustedes dos, usted y el Director de Políticas Públicas tienen
pendiente un caminamiento por la zona para y avanzar en el desarrollo de
ese proyecto, nomás como información Presidente.-----------------------------Página 99 de 301
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidor.----------------------------------------------' --------------- ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Ah, sí muy buenas noches a
todos ah ... Secretario, compañeros Regidores el ... tema de la iniciativa o
de la banqueta oh, es un tema distinto al que tenemos platicado con el
Director de Políticas Públicas, lo, lo pendiente que tenemos de caminar
por la zona es la creación de un parque lineal que comprendería entre los
dos Vergeles, en el área común entre vía Manzanillo, Avenida Colima de
la Calle Rio Támesis hasta la calle . Santa Elena, eh, son dos obras
distintas, en dos lugares distintos de las mismas Colonias, si. ..
únicamente para responder al planteamiento y al comentario.-----------------

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

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

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

Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Bien, este
bueno yo... quiero emitir mi opinión con relación a la, a la iniciativa
compañero Regidor ya, no es la primera que sube, una iniciativa de esta
naturaleza eh ... independientemente que son temas diversos es el mismo
espíritu pues, presenta una iniciativa que no tiene que ser votada por
Cabildo, supongo que tendrá que, igual como ha tenido las puertas
abiertas tanto con el Jefe de Gabinete, con el Director de Políticas
Públicas eh, creo que valdría la pena platicar con Políticas Públicas, que
la Presidenta instruya para que se considere el proyecto, se revise, se
analice para la viabilidad sobre todo por la cuestión técnica de ... del
monto, no sabemos cuánto cuesta el proyecto para aprobar algo ahorita
incluso a turno a Comisión y eh, el plano o el proyecto ejecutivo de Obras
Públicas, yo le sugiero que baje su iniciativa y que' se ponga en contacto
con el Director de Políticas Públicas para lo conducente al proyecto.-------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidor las mantiene o ... o la retira.-------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: La mantengo ya que no
representa costo alguno que se vaya a Comisiones y se elabore un
dictamen.-------------------- · ------. ----- ---------------------: ---------------; ------------Con la palabra la Presidente .Municipal, C. María Elena Limón García: Ok.
Gracias Regidor, por lo que en votación económica les pregunto quienes
estén por la afirmativa del turno a comisiones propuesto; favor de
manifestarlo, 7 (siete) votos a favor; y 12 (doce) votos en contra, bajo el
s ig u ie nte :---------------------------------------· · --------------. --------------- :
_
-------------------------ACUERDO NÚMERO 1107/2019/TC----------;.-------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza RECHAZAR: el turno a
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las Comisiones de Planeación Socioeconómica y Urbana como
convocante y como coadyuvantes a las Comisiones de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Calles y Calzadas; y Derechos Humanos y
Migrantes, para su estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa que
tiene por objeto la propuesta para la construcción de una banqueta o
acera para el aprovechamiento del espacio en desuso y total abandono
de una superficie aproximada de 2,000 m2, por Av. Acueducto entre calle
Vía Manzanillo y Periférico Sur, en la colonia El Vergel, de esta
mu n ici pa I id ad.-------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34 y 35 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2
fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134 y 135 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tia quepa que.------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Regidor Osear Vásquez Llamas, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Yo
le pediría Regidor así como ya iniciamos la obra de la calle Mojonera en
las Juntas, eh ... yo le propongo a usted que mañana eh ... el próximo
lunes vayamos a la zona junto con Obra Pública y revisemos y ...
encarguemos el proyecto al Director de Obra Pública para hacerlo llegar a
Políticas Públicas y presupuestar ese proyecto, continué Secretario.-------·¡·

·1'

Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: ¡Perdón! ¡Gracias Presidenta!--Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante, adelante Regidor.-------------------------------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Estoy de acuerdo con ello y
espero indicaciones de quien, a quien pudiera estar acompañando.--------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
yo le informo, solamente para checar la agenda y con mucho gusto vamos
todos, gracias Regido r. -------------------------------------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Gracias.--------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Secretario.------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------V.- G) Iniciativa suscrita por el regidor Alberto Alfaro García mediante la
cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda,
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Patrimonio y Presupuesto como convocante,
y a la Comisió,n Edilicia
de Salubridad e Higiene como coadyuvante,
para que se estudie la
posibilidad
de reforzar
a la Dirección
de Servicios : Médicos
Municipales con moto paramédicos. Es cuánto Presidenta.-----,;,
_

--------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudadanos Regidores Integrantes del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
Presentes:
El que suscribe Alberto Alfare García, en mi carácter de Regidor de este
Gobierno Municipal, haciendo

USO'

de las facultades que me confieren los

artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 2 y 73 fracciones I y 11, 79 fracciones X de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 37 y 50 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 35,
36, 92 fracciones 11 y VIII, 94, 100, 142, 145 fracción I y 146

del

Reglamento

del

del

Gobierno

y

de

la

Administración

Pública

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien
someter a la elevada y distinguida consideración de éste Pleno la
siguiente
INICIATIVA PARA TURNO A COMISIONES
Que tiene por objeto turnar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como convocante y a la Comisión de Salubridad: e Higiene
como coadyuvante, para que se estudie la posibilidad de reforzar la
Dirección de Servicios Médicos Municipales con moto paramédicos, para
una más eficaz atención de las urgencias y emergencias médicas en
nuestro municipio. De acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Dirección de Servicios Médicos Municipales ha tenido dificultades con
su parque vehicular, está situación no es exclusiva de nuestro: municipio,
sino de toda la zona metropolitana, atreviéndome 'a aseverar que la falta
de vehículos de emergencia es a nivel nacional. De acuerdo al acta de la
Sesión ordinaria de la Comisión de Salubridad e Higiene de fecha 30
mayo de 2017, el entonces director Doctor Abner Hernández Franco,
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compareció ante dicha comisión y habló de la necesidad que impera en la
Cruz Verde Tlaquepaque:
"Tocante a las ambulancias, la normatividad internacional requiere
una ambulancia por cada 25 mil gentes, ósea que estamos
hablando de aproximadamente 18 ambulancias para nada más
nuestra población, sin embargo en una junta que fui hace 8 días
al CEINCO, que forma parte de toda la estrategia de atención
hacia la seguridad, hacia la salud nos informaban se tienen 23
ambulancias para toda la Zona Metropolitana, nuestro Municipio
debe tener por lo menos 18 ambulancias"
De lo anterior podemos deducir que de acuerdo a la normatividad en la
materia, tenemos déficit vehicular, es por ello importante enfocar las
ambulancias a las emergencias y crear un sistema de moto paramédicos
para la atención primaria de urgencias médicas.
Es importante que en cualquier llamada de auxilio, sea un moto
paramédico quien atienda el primer contacto, para determinar si es una
emergencia y poder solicitar que una ambulancia acuda al servicio,
evitando en lo posible, que los recursos materiales y humanos se desvíen
en servicios innecesarios.
Este sistema ha dado resultado en diversos municipios de nuestro país,
aquí algunos ejemplos:
"La Ciudad de México cuenta con casi 9 millones de habitantes y
las

emergencias

desafortunadamente

urbanas

ocurren

a

toda

hora,

a pesar de que existen ambulancias

públicasy privadas, en muchas de las ocasiones el servicio y la
prontitud de la atención, es deficiente.
Es por ello que en la Cruz Roja ha surgido el proyecto de moto
paramédicos y éste es el motivo de su origen.
Diego Arcos, es un paramédico voluntario que lleva más de una
década entregando parte de su vida a la Benemérita Cruz Roja y
actualmente, tiene en el horno cocinando este gran proyecto.
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Diariamente

surgen

en

la

capital,

alrededor

de 300

emergencias y en muchos de los casos, las ambulancias
particulares son las que atienden la mayor cantidad' de estas
urgencias.

Es por ello que ahora, la valoración de un moto

paramédico, podrá determinar si se requiere o no que llegue la
ambulancia y lo más importante es que se buscará que el
paciente tenga una calidad de supervivencia mayor.
Éste proyecto iniciará con 1 O motocicletas en no más de 30
días y

esperan

que a corto

plazo,

tengan 20 moto

paramédicos operando en toda la Ciudad, por lo que elevan un
mensaje para todos los ciudadanos, una vez que se conviva en la
calle con ettos"'
En promedio una ambulancia tarda en llegar entre 25 y 30 minutos en
comparación con un moto paramédico llega entre 4 y 6 minutos,
reduciendo el tiempo de manera considerable, esta modalidad de auxilio
llegó a México en la década de los 90's a cargo de la Cruz Verde de
Guadalajara, actualmente este sistema se encuentra funcionando en
Sonora, Veracruz, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México, en
ésta última se cuentan con 30 paramédicos en motocicleta, y tan solo uno
de ellos puede atender hasta 17 servicios en una jornada laboral
(significando 10 servicios más que una ambulancia).2
Tomando en consideración que el 73% de las emergencias se resuelven
en el lugar de los hechos, el servicio de los moto paramédicos generaría
un ahorro económico y una adecuada distribución del desplazamiento de
las ambulancias en nuestro municipio. 3
De igual manera estaríamos mejorando la calidad de la atención en
relación con las urgencias y emergencias médicas, ya que actualmente el
municipio cuenta con 2 unidades de urgencia, la de Marcos Montero y la
1 https://www.telediario.mx/metr%C3%B3poli/moto-paramedicos-seran-la-opcion-para-agilizarla-atencion-de-emergencias-en-cdmx
2 https://www.telediario.mx/metr°/oC3%B3poli/moto-paramedicos-seran-la-opcion-para-agilizarla-atencion-de-emergencias-en-cdmx
3 https://www.eluniversal.eom.mx/articulo/autopistas/2016(08/31/agilizan-atencion-

medica-paramedicos-en-moto
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de la Guadalupana, contando únicamente con 6 ambulancias para todo el
municipio y 38 paramédicos, de acuerdo al oficio electrónico con número
de documento 1016 recibido el 06 de mayo de 2019.
Por lo anteriormente expuesto; tomando en consideración los argumentos
referidos, y en uso de las facultades

planteadas en el presente

permito poner a consideración de este Órgano de

documento, me

Gobierno la siguiente Iniciativa

para Turno

a Comisiones

con el

siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
Único.-

El

pleno del Ayuntamiento

Constitucional

de San

Pedro

Tlaquepaque, aprueba la presente iniciativa, que tiene por objeto turnar a
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a
la Comisión de Salubridad e Higiene como coadyuvante, para que se
estudie la posibilidad de reforzar la Dirección de Servicios Médicos
Municipales con moto paramédicos, para una más eficaz atención de las
urgencias y emergencias médicas en nuestro municipio.
Notifíquese.-

A las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y

Presupuesto y Salubridad e Higiene.

Atentamente
San Pedro Tlaquepaque, a 27 de mayo de 2019
C. Alberto Alfaro García
Regidor

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

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

------------------------ACUERDO NÚMERO 1108/2019/TC-------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la· iniciativa que tiene por objeto turnar a
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
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convocante y a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene como
coadyuvante, para que se estudie la posibilidad de reforzar la Dlrecclón
de Servicios Médicos Municipales con moto paramédicos,: para una
más eficaz atención de las urgencias y emergencias médicas en
. . .
:
n uest ro mu n I c I p I o.---------------------------------· ------------------------' ------------FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones 1 'y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; -73 fracciones I y 11, :y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 4q de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado pe Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VI 11, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional .de San Pedro Tlaquepaque.----------~-----------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de , Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de
Salubridad e Higiene, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.-----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Antes de continuar el sexto orden eh, el sexto punto del orden del día
solicito un receso de 15 minutos para poder ah, ir al servicio del baño,
gracias, 15 minutos.------------------------------·--------------------------'-------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Eh ... muchas gracias a todos por esperar y continuamos con¡ la Sesión,
en el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, Lectura, ~n su caso
debate y aprobación de dictámenes de comisiones ediliclas,i solicito al
Secretario dé lectura a los dictámenes presentados, Secretario:------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Continuo Presidenta, VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones
Edilicias de Cooperación Internacional, así como Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se 'aprueba y
autoriza la modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de
Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con
Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros, es cuánto Presidenta.----

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESENTES:
Los que suscriben, regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de
Cooperación Internacional y Reglamentos Municipales , y Puntos
Legislativo, sometemos a la elevada consideración de los integrantes de
este H. Ayuntamiento el presente:
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DICTAMEN
Por medio del cual se resuelve la iniciativa turnada a estas comisiones
bajo el numero de acuerdo 1084/2019/TC, que tiene por objeto "la
modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de
Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con
Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros", para lo cual nos
permitimos enumerar los siguientes
ANTECEDENTES:
1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 11 de Abril del año
en curso se aprobó turnar a las comisiones edilicias de
Cooperación Internacional como convocante y Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, la iniciativa
asentada con el punto de acuerdo numero 1084/2019/TC la cual
propone: la modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdos
de Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con
Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros, bajo la siguiente
propuesta:
SE PROPONE:

DICE:

Artículo 5. El Comité de Ciudades
Artículo 5. El Comité deberá
Hermanas se integrará de la
constituirse con la siguiente
estructura
básica,
pudiendo siguiente manera:
l.
Presidente Honorario, que
apoyarse de otras áreas de
será el Presidente Municipal
trabajo como se requiera.
de San Pedro Tlaquepaque
l.
Presidente
Honorario,
Presidente Municipal de
quien lo presidirá durante su
San Pedro Tlaquepaque
administración;
quien lo presidirá durante
su administración;
//.
Coordinador General de
Comisiones que será el
11.
Coordinador General de
Regidor/a
Presidente de la
Comisiones que será el
Comisión
Edilicia
de
Presidente de la Comisión
Cooperación
Edilicia de Cooperación
Económica.
Internacional:

111.

IV.

Secretario Ejecutivo, que
será un ciudadano que
represente al sector social,
cultural y artesanal, que
forme parte del Comité y
que será designado por el
Presidente Municipal,
Secretario
Técnico,
designado
por
el
Presidente Municipal;

11/.

Se deroga:

IV.

Secretario
Técnico, que
será un servidor público
designado por el Presidente
Municipal; esta función será
inherente a su cargo.
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v.

VI.

VII.

VIII.

Un
representante
en
función
de
una
organización
de
empresarios que actúe a
nivel
municipal
y
se
encuentre
debidamente
registrada
ante
las
autoridades;

Un
representante
en
función
de
una
organización
de
comerciantes que actúe a
nivel
municipal
y se
encuentre
debidamente
registrada
ante
las
autoridades;

V.

Un representante en función
de una organización de
empresarios
i
comerciantes que actúe a
nivel municipal;

VI.

Un
reoresentante
en
función
de .
una
organización del sector
social con fines de apoyo
a la comunidad;

VII.

Un
reoresentante
en
función
de
una
organización cultural y
artesanal, que · actúe a
nivel municipal.

Un representante del sector
Un
representante VIII.
académico en función que
académico e investigador
actúe a nivel municipal.
en función que actúe a
nivel municipal.
IX.
Un
reoresentante
del
Un Regidor de cada
sector turístico en función
fracción, quienes formarán
aue
actúe
a nivel
parte del Comité durante
municipal.
la administración pública.
El Comité podrá apoyarse de las
áreas de la Administración
Pública que se requieran para el
desahogo de los trabaios.

2. En sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Cooperación
Internacional y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
celebrada el día 03 de mayo del año en curso, citada previamente
por la Regidora Miroslava Maya Ávila presidente de la comisión
edilicia convocante, se llevo a cabo el estudio y análisis de la
iniciativa, declarándose en la misma un receso para realizar
modificaciones al proyecto de dictamanen.
3. El día 06 de mayo se dio continuidad a la sesión conjunta de las
comisiones a las cuales le fue turnada la iniciativa, en la cual se
prosiguió con el estudio, análisis y aprobación del presente
dictamen.
Una vez realizado el proceso antes citado y derivado del mismo, se
presentan los siguientes:
FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS
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l.

Que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque es una institución
investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con las
facultades y limitaciones, que le confieren el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

11.

Que el objetivo es corregir algunos errores que se presentan en el
artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de Hermanamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales
Nacionales y Extranjeros, errores que han retrasado la instalación
del Comité de Ciudades Hermanas durante la presente
administración. Tal como se desprende de la iniciativa de origen:
Artículo 5. El Comité deberá constituirse con la siguiente
estructura básica, pudiendo apoyarse de otras áreas de trabajo
como se requiera.
l.

Presidente Honorario, Presidente Municipal de San Pedro
Tlaquepaque quien lo presidirá durante su administración;

//.

Coordinador General de Comisiones que será el
Presidente de la Comisión Edilicia de Cooperación
Económica.

11/.

Secretario Ejecutivo, que será un ciudadano que
represente al sector social, cultural y artesanal, que forme
parte del Comité y que será designado por el Presidente
Municipal,

IV.

Secretario
Municipal;

Técnico,

designado

por

el

Presidente

V.

Un representante en función de una organización de
empresarios que actúe a nivel municipal y se encuentre
debidamente registrada ante las autoridades;

VI.

Un representante en función de una organización de
comerciantes que actúe a nivel municipal y se encuentre
debidamente registrada ante las autoridades;

VII.

Un representante académico e investigador en función
que actúe a nivel municipal.

VIII.

Un Regidor de cada fracción, quienes formarán parte del
Comité durante la administración pública.

Sin embargo, al realizar una revisión del mismo se detecta
que existe un error en su redacción, ya que de conformidad al
artículo 92 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque NO existe la comisión edilicia de "Cooperación
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Económica" como lo menciona el artículo citado en el párrafo
anterior.
Analizando completo el Reglamento de Acuerdos de
Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con
Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros, así como las
competencias de las Comisiones Edilicias, se concluye que la
cormsion competente
para atender
los temas de
Hermanamientos es la Comisión Edilicia de Cooperación
Internacional.
Así mismo, considero conveniente se realicen algunas
modificaciones a la integración del Comité para garantizar su
funcionamiento, inclusión de todos los sectores involucrados y
una mayor participación ciudadana.
111.

Que efectivamente como se menciona en la iniciativa, en nuestro
municipio no existe la comisión edilicia de "Cooperación
Económica", esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 92 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque:
Artículo 92.-Las comisiones permanentes serán:
l. Gobernación;
11. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto;
111. Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos;
IV. Derechos Humanos y Migrantes;
V. Seguridad Pública;
VI. Movilidad;
VII. Desarrollo Social y Humano;
VIII. Salubridad e Higiene;
IX. Medio Ambiente;
X. Educación;
XI. Turismo y Espectáculos;
XII. Promoción Cultural;
XIII. Fomento Agropecuario y Forestal;
XIV. Servicios Públicos.
XV. Planeación Socioeconómica y Urbana;
XVI. Promoción Económica;
XVII. Nomenclatura;
XVIII. Calles y Calzadas;
XIX. Parques, Jardines y Ornato;
XX. Deportes y Atención a la Juventud;
XXI. Igualdad de Género;
XXII. Fomento Artesanal;
XXIII. Regularización de Predios;
XXIV. Estacionamientos y Estacionómetros;
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XXV. Taurina;
XXVI. Asuntos Metropolitanos;
XXVII. Defensa de niños, niñas y adolescentes;
XXVIII. Transparencia y anticorrupción; y
XXIX. Cooperación Internacional.
XXX. Energía.
IV.

Que de conformidad al artículo 122 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque compete a la comisión edilicia de
Cooperación Internacional:
Artículo 122.- Compete a la Comisión de Cooperación
Internacional:
l.

Realizar estudio y análisis de posibles acercamientos
con
organismos
públicos,
privados
o
no
gubernamentales en temas de interés público del
municipio de San Pedro Tlaquepaque;

11.

Promover relaciones de cooperación internacional con
gobiernos locales, organismos gubernamentales
internacionales u organismos no gubernamentales
nacionales o extranjeros con el municipio de San
Pedro Tlaquepaque.

111.

Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia
sean sometidas a consideración del Ayuntamiento;
Promover
la
celebración
de
acuerdos
interinstitucionales en temas de desarrollo social,
desarrollo económico, educación, salud, cultura,
participación ciudadana y seguridad pública con otros
organismos públicos, privados o no gubernamentales.

IV.

En general, velar por la difusión de la Cooperación
Internacional del Municipio, orientando estas acciones
hacia su incorporación al sistema internacional.

V.

Orientar la política pública que en la materia deba
observar el Municipio; y

VI.

Asesorar al Presidente Municipal en la materia.

Con base en lo anterior, se determina que de acuerdo a sus
competencias la comisión que debe formar parte del Comité de Ciudades
Hermanas es la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional.
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V.

Que las modificaciones propuestas también pretenden garantizar el
funcionamiento del comité, la inclusión de todos los sectores
involucrados en igualdad de condiciones y una mayor participación
ciudadana, para dar mayor representatividad de todos los sectores
involucrados y priorizar la participación de los ciudadanos en las
actividades del Comité, con la finalidad de que sus trabajos
trasciendan a las administraciones públicas.

VI.

Que dentro de la propuesta se eliminan de la integración del
Comité a los regidores de cada fracción, esto con la intención de
reducir el número de servidores públicos que intervienen en el
comité y darle el sentido ciudadano que se menciono
anteriormente, además de que los regidores seguirán participando
de manera activa en los acuerdos de hermanamiento y actividades
que de ellos se deriven, ya que es el Ayuntamiento, a través del
dictamen formulado por las comisiones edilicias y apoyado por
elementos de respaldo aportados por el comité son quienes
aprueban los hermanamientos de San Pedro Tlaquepaque y sus
respectivos programas de trabajo.

VII.

Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 95, 122, 152, 153
y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las
comisiones que suscriben el presente dictamen se encuentran
facultadas para realizar el estudio, análisis y dictaminación del
asunto turnado, lo cual se realizo conforme a los relatado en el
apartado de antecedentes de este documento.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la
consideración de este H. Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de
ACUERDO:
PRIMERO. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y
autoriza la modificación del artículo 5 del Reglamento de Acuerdo de
Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos
Locales Nacionales y Extranjeros para quedar de la siguiente manera:
Artículo 5. El Comité de Ciudades Hermanas se integrará de la
siguiente manera:
l.

//.

La o el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que será
el Presidente Honorario del Comité y 10 presidirá durante su
administración;
Coordinadora o Coordinador General de Comisiones que será la
Regidora o Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de
Cooperación Internacional;
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111.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

Secretaria o Secretario Ejecutivo, que será designado de entre los
integrantes de este Comité representantes de los diferentes
sectores.
Secretaria o Secretario Técnico, que será una o un servidor público
designado por la o el Presidente Municipal; esta función será
inherente a su cargo.
Una o un representante en función de una organización de
empresarios que actúe a nivel municipal;
Una o un representante de una organización de comerciantes que
actúe a nivel municipal.
Una o un representante en función de una organización del sector
social con fines de apoyo a la comunidad que actúe a nivel
municipal;
Una o un representante en función de una organización cultural,
que actúe a nivel municipal;
Una o un representante en función de una organización artesanal,
que actúe a nivel municipal;
Una o un representante del sector académico en función que actúe
a nivel municipal.
Una o un representante del sector turístico en función que actúe a
nivel municipal.

En la sesión de instalación del Comité, se designará por mayoría simple
de votos de los integrantes aquel que fungirá como Secretario Ejecutivo
del Comité.
El Comité podrá apoyarse de las áreas de la Administración Pública que
se requieran para el desahogo de los trabajos.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
autoriza a la Presidente Municipal para que en un plazo no
días posteriores a la publicación del presente dictamen sea
Comité de Ciudades Hermanas de conformidad al punto

aprueba y
mayor a 30
integrado el
de acuerdo

anterior.
ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
San Pedro Tlaquepaque, Jal.
Mayo 2019.
"COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL"

REGIDORAMIROSLAVA MAYAÁVILA ·
Presidente de la Comisión.
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REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA
Vocal de la Comisión

"COMISIÓN

EDILICIA

DE REGLEMENTOS
LEGISLATIVOS"

MEZA

MUNICIPALES

Y PUNTOS

SINDICO JOSÉ LUIS SALAZAR MARTiNEZ
Presidente de la Comisión·

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO
Vocal de la Comisión

REGIDORA

RODRIGUEZ

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
Vocal de la Comisión

REGIDORA

HOGLA BUSTOS SERRANO
Vocal de la Comisión

REGIDORA MIROSLVA MAYA ÁVILA
Vocal de la Comisión

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL
Vocal de la Comisión

REGIDORA

AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ
Vocal de la Comisión

CASTAÑEDA

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Eh... Gracias Secretario, ahora se abre el turno de oradores en este
tema.----------------------------------------------------------------------------.-------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Yo Presidenta.-Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón! García: La
Regidora Alina, la Regidora Miroslava. Adelante Regidora Alina.------------Habla la Regidora
Presidenta,
Buenas

Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias
noches
compañeros
Regidores,
a ; todos los
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presentes, eh... mi posicionamiento en este sentido igual que lo hice en
las Comisiones es en contra, puesto que yo sugerí y me parece muy
necesario que los Regidores de oposición también formen parte integral
de ... del Comité de Ciudades Hermanas, entonces en ese sentido es mi. ..
mi pronunciamiento en esta ocasión.-------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, adelante Regidora Miroslava.----------------------------------Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenas noches Señora
Presidenta, compañeros y compañeros Regidores y a todos; y a todas los
que hoy nos acompañan, como Presidenta de la Comisión convocante
mantengo mi postura de que no figuren como integrantes del Comité un
regidor de cada fracción por los siguientes motivos: Tal como se explicó
en las Sesiones de las Comisiones y en el propio dictamen, la finalidad es
que este sea un Comité principal y mayoritariamente integrado por
ciudadanos, con el objetivo de que los trabajos y beneficios que se
obtengan sean principalmente para la ciudadanía y que los lazos efectivos
de Hermanamiento trasciendan Administraciones Municipales, de igual
manera los Regidores no quedan excluidos del proceso, ya que si se
revisa el Reglamento completo se darán cuenta que son Regidores, que
son los Regidores a través del trabajo en Comisiones Edilicias y el
Ayuntamiento en Pleno quienes aprueban
los Acuerdos
de
Hermanamiento y los planes de trabajos de los mismos, en tal caso si
realmente quieren estar involucrados en este tema y conocer con
anticipación la información los invito a que se integren a la Comisión
Edilicia de Cooperación Internacional, ya que a la fecha somos solo dos
integrantes en esta Comisión, también considero que con la integración
que se propone se encuentran debidamente representados por
ciudadanos, todos los sectores involucrados en los temas que se trabajan
dentro de los Acuerdos de Hermanamiento y aun así sobre la marcha de
los trabajos se considera necesario integrar nuevos ciudadanos con un
perfil específico para un tema en particular que no se encuentre ya
cubierto, el mismo Reglamento lo permite. Los invito compañeros
Regidores y Regidoras, les pido que les demos un voto de confianza a los
ciudadanos, así como ellos nos dieron su confianza a nosotros para estar
en este cargo, que con acciones como estas impulsemos la participación
ciudadana y motivemos a la sociedad para que día con día se involucren
más en las actividades y acciones de Gobierno, por lo anterior mantengo
mi postura y solicito se someta a votación, es cuanto gracias.-----------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, bueno no habiendo oradores registrados y una vez discutido el
tema se somete en votación nominal en lo general y en lo particular, la
reforma al artículo 5 del Reglamento· de Acuerdo de Hermanamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales
y Extranjeros, por lo que le pido al Secretario tome la votación en lo
ge nera I adelante Secretario.-----------------------------------------------------------Página 115 de 301
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--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
A favor
María

*
*

3

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Gaviño
Eloísa
María
Hernández.

4

Jorge Antonio Chávez Ambriz

*
*

1
2

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15
16
17
18

19

Presidente Municipal
Elena Limón García.

Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.
Perfecto
Manuel
Héctor
Rodríguez.
Reynoso
Yolanda
lrma
Mercado
Francisco Juárez Piña.
Miroslava Maya Ávila.

Abstención
En
Contra

*

*
*
*
*

José Luis Figueroa Meza.
Hogla Bustos Serrano.

*
*

Jaime Contreras Estrada.

*

Alfredo Barba Mariscal.

*

Silbia Cazarez Reyes.

*
*

Elizabeth
Chávez
Da niela
Estrada.
Osear Vásquez Llamas
Alberto Maldonado Chavarín.
Ali na Elizabeth Hernández
Castañeda.
Alberto Alfare García.

*
*
*
*

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Es
aprobado por mayoría eh, en ... supuesto en caso de reserva de artículo le
pido al Secretario tome la votación correspondiente en lo particular, no, no
habiendo reserva, eh, se pasa al siguiente punto y queda aprobado por
mayoría, toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido
aprobado por mayoría y no existiendo manifestación alguna sobre la
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reserva de artículos que en su caso generen discusión en lo particular en
consecuencia y fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en
lo general, como en lo particular; con 15 (quince) votos a favor; y 04
(cuatro) votos en contra, por mayoría absoluta bajo el siguiente:--------------

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

-----------------------------ACUERDONÚMERO 1109/2019-------------------------

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza la modificación del artículo 5 del Reglamento de
Acuerdo de Hermanamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque con Gobiernos Locales, Nacionales y Extranjeros para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 5. El Comité de Ciudades Hermanas se integrará
de la siguiente manera:
l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VII l.
IX.
X.
XI.

La o el Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que
será el Presidente Honorario del Comité y lo presidirá durante
su administración;
Coordinadora o Coordinador General de Comisiones que será
la Regidora o Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de
Cooperación Internacional;
Secretaria o Secretario Ejecutivo, que será designado de entre
los integrantes de este Comité representantes de los diferentes
sectores.
Secretaria o Secretario Técnico, que será una o un servidor
público designado por la o el Presidente Municipal; esta función
será inherente a su cargo. _
Una o un representante en función de una organización de
empresarios que actúe a nivel municipal;
Una o un representante de una organización de comerciantes
que actúe a nivel municipal.
Una o un representante en función de una organización del
sector social con fines de apoyo a la comunidad que actúe a
nivel municipal;
Una o un representante en función de una organización
cultural, que actúe a nivel municipal;
Una o un representante en función de una organización
artesanal, que actúe a nivel municipal;
Una o un representante del sector académico en función que
actúe a nivel municipal.
Una o un representante del sector turístico en función que
actúe a nivel municipal.
En la sesión de instalación del Comité, se designará por
mayoría simple de votos de los integrantes aquel que fungirá
como Secretario Ejecutivo del Comité.
El Comité podrá apoyarse de las áreas de la Administración
Pública que se requieran para el desahogo de los trabajos.
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SEGUNDO. El Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque .aprueba y
autoriza a la Presidente Municipal para que en un plazo no rhayor a 30
días posteriores a· la publicación del presente dictamen sea integrado el
Comité de Ciudades Hermanas de conformidad al punto de acuerdo
anterior.-------------------------------------------------------------------------:-------------'

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11; y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,i,3,10,34,35,36,40 y 42
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII,
134,135,136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno: y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
TIa que paq u e. -------------------------------------------------------------- · - :--------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Presidenta¡ de la Comisión Edilicia
de Cooperación Internacional, para su conocimiento y efectos legales a
que haya I ug ar.----------------------------------------------: --------------- .--------------------------------------------------------------------------------- ------------------Con
la
palabra la Presidente Municipal, C. María 'Elena Limón García:
Secretario.---------------------------------------------------- : --------------- ! --------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de i Seguridad
Pública, Gobernación y Reglamentos Municipales /y Puntos
Legislativos, mediante el cual se aprueba· y autoriza la modlficaclón del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en su artículo 19~ fracciones
XXII y XXXIII, así como del Reglamento de la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque reforma al !artículo 16,
35; adición al 62 bis, 62 ter y 62 quáter. Es cuánto: Presidenta.l--------------COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.,
Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio
De San Pedro Tlaquepaque.
Presente

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad
Pública como "convocante" y las Comisiones Edilicias de Gobernación y
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como "coedyuventes",
nos permitimos someter a la consideración de este Ayuntamiento en
Pleno, el presente DICTAMEN que resuelve el turno 1003/2019/TCque
propone reformar el Reglamento del Gobierno y de la Adm;inistración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
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y el Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES:

1.- En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de enero del año 2019, se
presentó la Iniciativa de Turno a Comisión, suscrita por la Presidenta
Municipal C. María Elena Limón García, en la cual propone "Turnar a la
Comisión Edilicia de Seguridad Pública como Convocante y a las
Comisiones Edilicias de Gobernación, así como Reglamentos Municipales
y Puntos Legislativos como Coadyuvantes de este órgano de Gobierno,
con el objeto de modificar, fusionar y adicionar diversos dispositivos del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y del Reglamento de la
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque,

y que a la letra dicta:
"······-----------A CUERDO NÚMERO 1003/2019/TC-----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.-EI pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y
autoriza, el tumo a la Comisión Edilicia de Seguridad
Pública como Convocante y a las Comisiones Edilicias de
Gobernación, así como Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos como Coadyuvantes, el proyecto por el que se
expiden las modificaciones, fusiones y adiciones a los
ordenamientos denominados Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque y al Reglamento de la
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Conforme a lo establecido en la
tabla
inserta en el cuerpo de la iniciativa.-~-----------------------_________________ ,,

11.- Que mediante oficio número SA/DIDAA/816/2019 se notificó el
ACUERDO NÚMERO 1003/2019/TC a la Comisión Edilicia de Seguridad
Pública.

111.- Que mediante el decreto número 27255/L VI 1/19 publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 25 de marzo de 2019 Tomo
CCCXCIV, el Congreso del Estado abrogó la Ley de Vigilancia y
Ejecución de Medidas Cautelares del Estado de Jalisco y Expidió la Ley
de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso del Estado de Jalisco.
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IV.- Que en el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de la ley que se
menciona en el punto que antecede, se prescribe que los ayuntamientos
deberán realizar las adecuaciones a sus disposiciones reglamentarias en
los términos del decreto 27255/LVll/19 dentro de los 60 días siguientes de
su entrada en vigor.

V.- Con fecha 15 de mayo del presente año se recibe Oficio 312/2019 en
la Secretaria del Ayuntamiento, suscrito por el Comisario de la Policía
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual solicita
que se cite a mesas de trabajo para discutir las reformas necesarias al
Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, en virtud del decreto 27255/LVll/19 publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

VII.- Posteriormente con fecha 22 de mayo del año 2019 se recibió oficio
electrónico firmado por el Secretario del Ayuntamiento con número 7757
del cual se desprende: "Una vez visto el contenido de lo manifestado a
través de oficio 312/2019 en razón que el tema esta relacionado
directamente con el acuerdo 1003/2019, es que considera oportuno
remitir dicho oficio y dictaminación en el que la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública es la convocante."

VIII.- Que el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su párrafo noveno, establece que la seguridad pública es
una función a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los
municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas.
1

IX.- Por lo anterior, se convocó por la Presidenta de la Comisión Edilicia
de Seguridad Pública a sus integrantes en su calidad de Convocante; y, a
las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos y Gobernación como coadyuvantes, de conformidad con los
ordinales 88 y 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y del
ACUERDO NÚMERO 1003/2019nC para su dictaminación, tomándose
en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que
se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas
ante Pleno. En consecuencia, la vida organizacional de un Ayuntamiento
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no puede concebirse sin una buena participación plural, en el que se
mantenga vigente el estado de derecho, utilizando la herramienta de los
dictámenes de las comisiones.
2.-Que de conformidad con lo establecido en los arábigos 27 de la Ley del
Gobierno y laAdministracíón Pública Municipal del Estado de Jalisco; 88,
92 fracción V y 9 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la
Comisión Edilicia de Seguridad Pública, resulta competente para
dictaminar "respecto de la modificación, fusión y/o adiciones que deban
hacerse en el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el de
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
3.- Ahora bien, cierto es, adentrados en el estudio de la iniciativa en tumo,
es de hacerse notar, que la misma propone reformas y adiciones a los
artículos 191 fracciones XXII y XXIII del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque; y adiciones al numeral 35 del Reglamento de la
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
La propuesta turnada a esta Comisión, tiene por objeto "estar acorde a la
reforma del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales
(en materia dar seguimiento a las medidas cautelares), por lo que
propone adicionar diversas facultades y obligaciones a la Comisaría de la
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para estar en
aptitud legal para dar seguimiento a las medidas cautelares.
Del "Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque" se propone
reformar las fracciones XXII y XXIII del Artículo 191:

Artículo 191.- (...)

Artículo 191.-(...)

XXII. Elaborar programas de XXII. Elaborar los programas de
seguridad pública y prevención seguridad pública y prevención
del
delito:
así
como
el
del delito;
anteproyecto de presupuesto de
la Comisaría:

Del Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de
San Pedro Tlaquepaque, se propone adicionar las fracciones V, VI, VII y
VIII del artículo 35:
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Artículo 35.- (...)

Artículo 35.- (...)
;

l.
//.
111.
IV.

(. ..)
( ...)
( •.. )
(. ..)

l.
//.

(...)

111.

(. ..)

IV.

(. ..)

V.

(. .. )

Brindar apoyo jurídico a los
policías . que integran la
Comisaría cuando aquellos
actúen en ejercicio de sus
funciones y cumplimiento de
un deber, en el llenado de
informe 'policial homologado
y actas, • puesta a. disposición
de
los
detenidos,
asesoramiento
y
acompañamiento
en
cualquiera
de .
sus
intervenciones dentro de las
diversas
etapas:
que
componen el procedimiento
penal ecusetorio.
,
Implementar el área de
atención y seguimiento de la
actividad policial ! en su
interacción con las instancias
encerqedes de procúrecton e
imparticfón de justicia, dando
seguimiento puntuet a las
carpetas de investigación y
procesos.
Brindar asesoría : legal y
:
fungir
como
'asesores
jurídicos de la víctima; y
Las demás previstas en la
normatividad aplicable.
1

VI.

VII.
VIII.

Una vez analizado lo anterior, se concluye que la propuesta en turno
cumple con el principio de congruencia con el Código Nacional .de
Procedimientos penales, no obstante a lo anterior, es de hacerse notar,
que la propuesta y su contenido, fue presentada ante el pleno de este
Ayuntamiento con fecha anterior a la promulgación de la Ley de
Evaluación y Supervisión deMedidas Cautelares Y' Suspensión
Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, sin que se contraponga a
las disposiciones establecidas en este ordenamiento legal.

4. En este tenor, en las propuesta de reformas y adiciones a los
ordenamientos mencionados con anterioridad, se consideró pertinente por
estas Comisiones Edilicias, realizar otras reformas.y adiciones ial
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Reglamento de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, para estar en cumplimiento a lo establecido en el
artículo SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIO de la Ley de Evaluación
y Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del
Proceso del Estado de Jalisco que ordena que en un término de 60 y 90
días siguientes a su entrada en vigor, se deberán realizar las
adecuaciones a las disposiciones reglamentarias de los municipios y la
creación de las Unidades de Medidas de Supervisión a Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (sic) para
específicamente proponer adicionar la fracción XIII del Artículo 16, así
como adicionar el Capítulo XIV en el Título Segundo, y los artículos 62
Bis., 62 Ter. y 62 Quater del mencionado reglamento de la comisaría:

Artículo 16.l.

Artículo 16.l.

11.
111.
IV.

11.
111.
IV.

( ... )

v.

( ... )

VI.
VII.

v.

( ...)

( ... )

VI.

( ... )

( ... )

VII.

( ...)

VIII.

VIII.

IX.
X.
XI.

IX.
X.
XI.

XII.

( ... )

( ... )

( ...)

XII.
XIII.

de
Unidad
de
Seg_uimiento
Medidas Cautelares ~
Sus11.ensión
del
Condicional
Proceso.
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TITULO SEGUNDO.
CAPITULO XIV.
DE LA UNIDAD DE
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES Y
SUSPENSIÓN CONDICIONAL
DEL PROCESO.
Artículo 62 Bis.- Para el
seguimiento
de
Medidas
Cautelares,
la
Comisaria
tendrá
una
Unidad
de
Seguimiento
de
Medidas
Cautelares
y
Suspensión
Condicional
del
Proceso,
siendo la encargada de auxiliar
a · la Fiscalía General del
Estado de Jalisco; en lo que
respecta a la superviston y
seguimiento de las mismas, así
como en las suspensión
condicional del proceso que
son impuestas por el Órgano
Jurisdiccional,
siempre
y
cuando se trate de imputados
que residan dentro de la
demarcación territorial; en los
casos que estén previstos en la
Ley
de
Evaluación ·
y
Supervisión
de
Medidas
Cautelares
y
Suspensión
Condicional del Proceso del
Estado de Jalisco, actuando
bajo
los
pnnctotos
de
neutralidad,
objetividad,
imparcialidad
y
confidencialidad.
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Artículo 62 Ter.- El encargado
de la Unidad de Seguimiento
de Medidas
Cautelares y
Suspensión Condicional del
Proceso,
además
de las
atribuciones y obligaciones
previstas en el artículo 177 del
Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales,
tendrá
las
siguientes
facultades:
l.

//.

111.

IV.

V.

VI.

Atender y llevar a cabo
la práctica de actos de
investigación que por su
parte
requiera
la
autoridad
ministerial
para el esclarecimiento
del
hecho
delictivo,
posteriores a la puesta
a disposición, actuando
bajo
mando
y
conducción
en
el
ejercicio
de
esta
función;
Vigilar
el
debido
cumplimiento
de los
mandatos judiciales;
Realizar las acciones
necesarias para recabar
información
para
el
cumplimiento de sus
funciones;
Establecer
los
procedimientos Internos
para la atención y
seguimiento
de
los
asuntos
de
su
competencia;
Solicitar a la Unidad de
Análisis e Inteligencia
Policial, la búsqueda de
antecedentes penales y
administrativos,
así
como procesos vigentes
de personas que se
encuentran detenidas;
Mantener
estrecha
comunicación con las
áreas de la Comisaría y
con la Unidad Estatal
de Medidas Cautelares
y
de
Suspensión

Condicional

del
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VII.

VIII.

IX.

)(.

XI.

Proceso,
para
el
intercambio
de
información.
Accesar a /os sistemas

y bases de datos del
Sistema Nacional de
Información;
Registrar
/as
actividades que lleve a
cabo la unidad, que le
permita tener certeza
del
cumplimiento
o
incumplimiento de las
obligaciones impuestas
en
/as
medidas
cautelares y de la
suspensión condicional
del proceso;
Crear y actualizar una
base de datos de la
Unidad que contenga el
registro
de
los
documentos recibidos,
las
actividades
desarrolladas para su
cumplimiento, así como
también
con
fines
estadísticos
y
de
referencia
para
/as
áreas operativas de la
Comisaría;
Supervisar
la
capacitación constante
del personal bajo su
mando con el fin de
mejorar el desempeño
de sus funciones; y
Las demás, previstas
por
la normatividad
aplicable.

Artículo
62
Quater.-Los
elementos operativos adscritos
a la Unidad de Seguimiento de
Medidas
Cautelares
y
Suspensión Condicional del
Procedimiento, en el ámbito de
su
competencia
y
de
conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley de
Evaluación y Supervisión de
Medidas
Cautelares
y
Suspensión Condicional del
Proceso del Estado de Jalisco,
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auxiliara en la ejecución,
evaluación
y
supervtston,
durante el proceso penal , de
las medidas cautelares o
condiciones de:
l.

11.

111.

IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Prohibición de salir sin
la
de
autorización
localidad en la cual
reside o del ámbito
territorial que fije el
juez;
Sometimiento
al
cuidado o vigilancia de
una
persona
o
institución determinada
o
internamiento
a
institución determinada;
Prohibición de concurrir
a
determinadas
reuniones o acercarse a
ciertos lugares;
Prohibición de convivir,
o
acercarse
comunicarse
con
determinadas personas,
con las víctimas u
ofendidos o testigos,
siempre que no se
afecte el derecho de
defensa;
Separación inmediata
del domicilio;
El resguardo en su
propio domicilio con las
modalidades
que el
Juez disponga;
Residir en un lugar
determinado;
Frecuentar o dejar de
frecuentar
determinados lugares o
personas;
Someterse
a
la
vigilancia que determine
el juez;
No poseer ni portar
armas;
No conducir vehículos;
y
Cualquier otra condición
que, a juicio del órgano
jurisdiccional, logre una

efectiva tutela de los
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derechos de la víctima.
Asimismo, se completa la nomenclatura de la suspensión condicional del
proceso en la fracción XXIII del artículo 191 del Reglamento del gobierno
y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 191. - (. ..)

Artículo 191.- ( ... )

XXIII. Elaborar el anteproyecto XXIII. Realizar la evaluación ~
la su12,ervisión
de
presupuesto
de
de
medidas
Comisaría;
cautelares
sus12,ensión
~
condicional
del
actuando balo los 12.rinci12.ios de
neutralidad1
obletividad1
im12.arcialidad
~
confidencialidad;

esssss.

Con la creación de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso, el H. Ayuntamiento cumple con lo
dispuesto en la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y
Supervisión Condicional del Proceso; y, por su parte, la Comisaría de la
Policía Preventiva Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
tendrá las facultades necesarias para cumplir con las obligaciones que se
confieren por el marco legal estatal a los gobiernos municipales.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ordinales 73 fracción I y II y 77 fracción II de la Constitución
del Estado de Jalisco, dígitos 27 fracción VII, 78 fracciones I y 11, 97
fracciones I y 11, 152, 153, 154 y 156 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, los integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública en
calidad de convocante y los de las Comisiones Edilicias de Gobernación y
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvantes
resolvemos presentar ante esta representación municipal los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión
Edilicia de Seguridad Pública como convocante y las Comisiones
Edilicias de Gobernación y Reglamentos Municipales y Puntos:
Legislativos como coadyuvantes, el cual resuelve: el Turno a Comisión
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asentado en el Punto de Acuerdo: 1003/2019/TC, aprobado en Sesión
Ordinaria de fecha 30 de enero del año 2019.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 191 en sus fracciones
XXII y XXIII del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, para quedar como sigue;

"Artículo 191.-Corresponde a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, las siguientes atribuciones:

l. (...)
11. (. .. )

111. (. .. )
IV. ( ...)
v.(. ..)
VI. ( ...)
VII. (. ..)
VIII. ( )
IX.( )
X.(. .. )
XI.( ... )
XII. (. .. )
XIII. (. .. )
XV.( ... )
XVI.(. .. )
XVII. (. ..)
XVIII. (. ..);
XIX.( )
XX.( )
XXI. ( )
XXII. Elaborar los programas de seguridad pública y
prevención del delito; así como el anteproyecto de
presupuesto de la Comisaría
XXIII. Realizar la evaluación y supervisión de medidas
cautelares y suspensión condicional del proceso,
actuando bajo los principios
de neutralidad,
objetividad, imparcialidad y confidencialidad;
XXIV.( )
XXV.( )
XXVI.(. .. )
XXVII.( ...)
XXVIII.(. .. )
XXIX.(. . .)
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XXX.(. ..)
XXXI.( )
XXXII.( )
XXXIII.(. ..)
XXXIV.( ...)
XXXV.(. ..)
XXXVI.(. ..)
XXXVII.( ...)
XXXVIII. (. ..)
XXXIX.(. .. )
XL.(. ..)
XLI. (. ..)
XLII. (... )
( ...)

TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar los artículos 16, 35 y adicionar el
Capítulo XIV y los artículos 62 Bis, 62 Ter y 62 Quater del Reglamento
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
Tlaquepaque para quedar como sigue:

"Artículo 16.- Para el estudio, planeación y despacho de
las funciones que le competen, la Comisaría se integra
por las unidades administrativas que a continuación se
mencionan, mismas que deberán ser dotadas de los
recursos humanos, materiales y financieros que sean
necesarios:
l.

(

11.
111.
IV.

(
(
(

VI.

v.

)

)
)
)

( )
(

)

VII.
VIII.

(
(

)
)

XII.
XIII.

( )
Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares
y Suspensión Condicional del Proce~o."

IX.
X.
XI.

(
(
(

)
)
)

"Artículo 35.- A efecto de desarrollar las funciones de
análisis policial, la Comisaría cuenta con la Unidad de
Análisis e Inteligencia Policial, que es el área túncione'
donde se concentra la información de seguridad pública,
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mediante el proceso de recolección, clasificación, registro,
análisis, evaluación y explotación de la misma, integrando
a la operación las capacidades técnicas, estratégicas y
logísticas. La Unidad de Análisis e Inteligencia Policial
depende del Comisario, y su Titular es nombrado por
éste, y tendrá las siguientes funciones:

l.
//.

(. ..)
( )

111.

( )

IV.
(. ..)
V.
Brindar apoyo jurídico a los policías que
integran la Comisaría cuando aquellos actúen
en ejercicio de sus funciones y cumplimiento
de un deber, en el llenado de informe policial
homologado y actas, puesta a disposición de
los
detenidos,
asesoramiento
y
acompañamiento
en cualquiera
de sus
intervenciones dentro de las diversas etapas
que componen
el procedimiento
penal
acusatorio.
VI.
Implementar el área de atención y seguimiento
de la actividad policial en su interacción con
las instancias encargadas de procuración e
impartición de justicia, dando seguimiento
puntual a las carpetas de investigación y
VII.
VIII.

procesos.
Brindar asesoría legal y fungir como asesores
jurídicos de la víctima; y
Las demás previstas en la normatividad
aplicable.,,
"TITULO SEGUNDO"
"CAPITULO XIV"

"DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTODE MEDIDAS
CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL
PROCESO"

"Artículo 62 Bis.- Para el seguimiento de Medidas
Cautelares, la Comisaría tendrá una Unidad de
Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso, siendo la encargada de
auxiliar a la Fiscalía General del Estado de Jalisco;
en lo que respecta a la supervisión y seguimiento de
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las mismas, así como en las suspensión condicional
del proceso; que son impuestas por el Órgano
Jurisdiccional, siempre y cuando se trate de
imputados 'qu« residan dentro de la demarcación
territorial; en los casos que esten previstos en la Ley
de Evaluación y Supervisión de: Medidas Cautelares
y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de
Jalisco, actuando bajo los principios de neutralidad,
11
objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

"Artículo 62 Ter.- El encargado de la Unidad de
Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso, además de las atribuciones
y obligaciones previstas en el artículo 177 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá
las siguien'tes facultades:

l.

//.
111.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

A tender y llevar a cabo la práctica de. actos de
investigación que por su parte: requiera la: autoridad
ministerial para el esclarecimiento del hecho
delictivo, posteriores a la puesta a disposición,
actuando bajo mando y conducción en el ejercicio
de esta función;
Vigilar el debido cumplimiento de los mandatos
judiciales;
Realizar las acciones necesarias para recabar
información para el cumplimiento de sus funciones;
Establecer los procedimientos Internos para la
atención y seguimiento de · los asuntos de su
competencia;
Solicitar a la Unidad de Análisis e l11teligencia
Policial, la búsqueda de antecedentes penales y
administrativos, así como procesos vigentes de
personas que se encuentran detenidas;
Mantener estrecha comunicación con las áreas de la
Comisaría y con la Unidad. Estatal de Medidas
Cautelares y de Suspensión Condicional del
Proceso, para el intercambio de información.
Accesar a 'tos sistemas y bases de datos del Sistema
Nacional de Información;
Registrar las actividades que lleve a cabo: la unidad,
que le permita tener certeza: del cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones impuestas en las
medidas cautelares y de la suspensión condicional
del proceso;

Página 132 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021

IX.

X.

XI.

Crear y actualizar una base de datos de la Unidad
que contenga el registro de los documentos
recibidos, las actividades desarrolladas para su
cumplimiento,
así como
también con fines
estadísticos y de referencia para las áreas operativas
de la Comisaría;
Supervisar la capacitación constante del personal
bajo su mando con el fin de mejorar el desempeño
de sus funciones; y
Las demás, previstas por la normatividad aplicable."
"Artículo 62 Quater.-Los elementos operativos
adscritos a la Unidad de Seguimiento de Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso,
en el ámbito de su competencia y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de
Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso del Estado de
Jalisco, deben auxiliar en la ejecución, evaluación y
supervisión, durante el proceso penal, de las
medidas cautelares o condiciones de:

l.

//.

111.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Prohibición de salir sin autorización de la localidad
en la cual reside o del ámbito territorial que fije el
juez;
Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona
o institución determinada o internamiento a
institución determinada;
Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o
acercarse a ciertos lugares;
Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse
con determinadas personas, con las víctimas u
ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el
derecho de defensa;
Separación inmediata del domicilio;
El resguardo en su propio domicilio con las
modalidades que el Juez disponga;
Residir en un lugar determinado;
Frecuentar o dejar de frecuentar determinados
lugares o personas;
Someterse a la vigilancia que determine el juez;
No poseer ni portar armas;
No conducir vehículos; y
Cualquier otra condición que, a 1wc10 del órgano
jurisdiccional, logre una efectiva tutela de los
derechos de la víctima."
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TRANSITORIOS

Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de
San Pedro Tlaquepaque.
PRIMERO:

SEGUNDO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

TERCERO: Para el funcionamiento de la Unidad de Seguimiento de
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional delProceso, el personal,
infraestructura y mobiliario, será asignado dentro de la propia Comisaría,
con recursos ya existentes, lo que significa que ya.no habrá creación de
nuevas plazas o modificación de asignaciones presupuestales.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco al día de su presentación.

C. María Elena Limón García.
Presidenta Municipal y Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad
Pública.

Mtro. José Luis Salazar Martínez.
Síndico Municipal y Presidente de la, Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, Vocal de la Comisión Edilicia 'de Gobernación

y Vocal de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública.
Sin Firma

C. María Eloísa Gaviño Hernández.
Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia
de Seguridad Pública.
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C. Héctor Manuel Peñecto Rodríguez.
Regidor y Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación,
Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos y Vocal de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública.

Lic. José Luis Figueroa Meza.
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública.

Sin Firma.

C. Jorge Antonio Chávez Ambriz.
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación.

Lic. Alina Elizabeth Hernández Castañeda.
Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

Lic. Miroslava Maya Ávila.
Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

Lic. Hogla BustosSerrano.
Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

Lic. Daniela Elizabeth Chávez Estrada.
Regidora y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.
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Sin Firma.

Lic. Alfredo Barba Mariscal.
Regidor y Vocal de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

---------------------------------------r---------------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Eh... se abre el turno de oradores en este tema. Bueno hoy quiero
informar que este Gobierno Municipal que encabezo sigue teniendo como
prioridad el trabajo permanente para las mujeres y por las mujeres, en
esta ocasión hemos propuesto y se han aprobado acciones afirmativas
que sumas elementos de cambio para visibilizar. a las mujeres y para
prevenir, atender. sancionar y erradicar la violencia en contra de las
mujeres, de todas la mujeres de Tlaquepaque y bueno es, es en esto que
se está aprobando eh ... la modificación del Reglamento de Gobierno y
Administración Pública Municipal en el cual la Comisaria Preventiva de
aquí de San Pedro Tlaquepaque tendrá esta función, por lo cual eh ... no
habiendo más oradores registrados les pido los que estén a favor, favor
de man ifestarlo.---------------------------------------------- -----------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
A favor
Presidente Municipal
Elena Limón García.

1

María

3

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
María
Eloísa
Gaviño
Hernández.

4

Jorge Antonio Chávez Ambriz

2

Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.
Héctor
Manuel
Perfecto
Rodríguez.
lrma
Yolanda
Reynoso
Mercado
Francisco Juárez Piña.

5
6
7
8

Miroslava Maya Ávila.

9

.*

En
Abstención
Contra

*
*
*
*
*
*
*
*

José Luis Figueroa Meza.

10

Hogla Bustos Serrano.

11

*
*
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12
13
14
15
16

17
18
19

Jaime Contreras Estrada.

*

Alfredo Barba Mariscal.

*

Silbia Cázarez Reyes.

*

Da niela Elizabeth Chávez
Estrada.
Osear Vásquez Llamas

*

Alberto Maldonado Chavarín.
Ali na Elizabeth Hernández
Castañeda.
Alberto Alfaro García.

*
*
*
*

-- -----------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No
hubo, no habiendo reserva de artículos se, se aprueba por unanimidad
toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado
por unanimidad y no existiendo manifestación alguna sobre reserva de
artículos que en su caso generen discusión en lo particular en
congruencia con el fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado tanto en
lo general, como lo particular por unanimidad, gracias Señoras y Señores
Regidores, bajo el s igu ie n te:-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1110/2019-------------------------

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

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, aprueba el dictamen formulado por la Comisión
Edilicia de Seguridad Pública como convocante y las Comisiones Edilicias
de Gobernación y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
coadyuvantes, el cual resuelve el turno a Comisión asentado en el Punto
de Acuerdo 1003/2019/TC, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de
enero del año 2019. ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------·-------------------------------------------

SEGUNDO.-El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 191 en sus fracciones XXII
y XXIII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para
quedar como sigue:

"Artículo 191.-Corresponde a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, las siguientes atribuciones:

l.( ...)
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11. ( )
111. ( )
IV.( )
v.(
)
VI.( )
VII. ( )
VIII. ( )
IX.( )
X.( )
XI.( )
XII. ( )
XIII. ( )
XV.( )
XVI.( )
XVII. ( )
XVIII.( );
XIX.( )
XX.( )
XXI.( )
XXII. Elaborar los programas de seguridad pública y
prevención del delito; así como el anteproyecto de
presupuesto de la, Comisaría
XXIII. Realizar la evaluación y supervisión de medidas
cautelares y suspensión condicional del proceso,
actuando bajo los principios
de ¡ neutralidad,
objetividad, imparcialidad y confidencialidad;
XXIV.( )
XXV.( )
XXVI.( )
XXVII.( )
XXVIII.(
)
XXIX.( )
XXX.( )
XXXI.( )
XXXII.( )
XXXIII.( )
XXXIV.( )
XXXV.( )
XXXVI.( )

XXXVII.( )

XXXVIII. ( )
XXXIX.( )
XL.( )

XLI. ( )
XLII. ( )

( ... ) . ----------------------------------------------------,

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

TERCERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional. del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba' reformar los artículos 16, 35 y adicionar el
Capítulo XIV y los artículos 62 Bis, 62 Ter y 62 Quater del Reglamento de la
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San· Pedro Tlaquepaque
para quedar como sigue:

"Artículo 16.- Para el estudio, planeación y despacho de las
funciones que le competen, la Comisaría se integra por las
unidades administrativas que a continuación se mencionan,
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mismas que deberán ser dotadas de los recursos humanos,
materiales y financieros que sean necesarios:

l.
11.
111.

( )
( )
( )

IV.

(

)

VI.
VII.
VIII.
IX.

(
(
(
(

)
)
)
)

v.

( )

X.

(

XI.
XII.
XIII.

(
(

)
)
)
Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso."
"Artículo 35.- A efecto de desarrollar las funciones de análisis
policial, la Comisaría cuenta con la Unidad de Análisis e
Inteligencia Policial, que es el área funcional donde se
concentra la información de seguridad pública, mediante el
proceso de recolección, clasificación, registro, análisis,
evaluación y explotación de la misma, integrando a la
operación las capacidades técnicas, estratégicas y logísticas.
La Unidad de Análisis e Inteligencia Policial depende del
Comisario, y su Titular es nombrado por éste, y tendrá las
siguientes funciones:

l.

(

IV.
V.

(

11.
111.

VI.

VII.
VIII.

(
(

)

)
)

)
Brindar apoyo jurídico a los policías que integran la Comisaría
cuando aquellos actúen en ejercicio de sus funciones y
cumplimiento de un deber, en el llenado de informe policial
homologado y actas, puesta a disposición de los detenidos,
asesoramiento y acompañamiento en cualquiera de sus
intervenciones dentro de las diversas etapas que componen el
procedimiento penal acusatorio.
Implementar el área de atención y seguimiento de la actividad
policial en su interacción con las instancias encargadas de
procuración e impartición de justicia, dando seguimiento
puntual a las carpetas de investigación y procesos.
Brindar asesoría legal y fungir como asesores jurídicos de la
víctima; y
Las demás previstas en la normatividad aplicable."
"TÍTULO SEGUNDO"
"CAPITULO XIV"
"DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL
PROCESO"
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"Artículo 62 Bis.- Para el seguimiento de Medidas Cautelares,
la Comisaría tendrá una Unidad de Seguimiento de Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, siendo la
encargada de auxiliar a la Fiscalía General del Estado de
Jalisco; en lo que respecta a la supervisión y seguimiento de
las mismas, así como en las suspensión condicional del
proceso; que son impuestas por el Órgano Jurisdiccional,
siempre y cuando se trate de imputados que residan dentro de
la demarcación territorial; en los casos que estén previstos en
la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y
Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco,
actuando bajo los principios de· neutralidad, objetividad,
imparcialidad y confidencialidad."

"Artículo 62 Ter.- El encargado de la Unidad .de Seguimiento
de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso,
además de las atribuciones y obligaciones previstas en el
artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
. tendrá las siguientes facultades:

l.

11.
111.
IV.·.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

Atender y llevar a cabo la práctica de actos de investigación que
por. su parte requiera la autoridad ministerial para ¡ el
esclarecimiento del hecho delictivo, posteriores a la puesta a
disposición, actuando bajo mando y conducción en el ejercicio
de esta función;
Vigilar el debido cumplimiento de los mandatosjudiciales;
Realizar las acciones necesarias para recabar ínformaclón para
el cumplimiento de sus funciones;
Establecer los procedimientos Internos para la atención y
seguimiento de los asuntos de su competencia;
. .Solicitar a la Unidad .de Análisis e Inteligencia Policial, la
búsqueda de antecedentes penales y administrativos, así como
procesos vigentes de personas que se encuentran detenidas;
Mantener estrecha comunicación con Jas 'áreas de la Comisaría
y con la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y de
Suspensión Condicional' del Proceso, para el: intercambio de
información.
Accesar a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional
de Información;
:
Registrar las actividades que lleve a cabo la unidad, que le
permita tener certeza del cumplimiento o incumplimiento de tas
obligaciones impuestas en las medidas cautelares y de; la
suspensión condicional del proceso;
Crear y actualizar una base de datos de la · Unidad que
contenga el registro de los documentos recibidos, las
actividades desarrolladas para su cumplimiento, así como
también con fines estadísticos y de referencia para las áreas
operativas de la Comisaría;
Supervisar la capacitación constante del personal bajo su
mando con el fin de mejorar el- desempeño de sus funciones; y
Las demás, previstas por la normatividad aplicable."
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"Artículo 62 Quater.- Los elementos operativos adscritos a la
Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso, en el ámbito de su competencia y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de
Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión
Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, deben auxiliar
. en la ejecución, evaluación y supervisión, durante el proceso
penal, de las medidas cautelares o condiciones de:

l.
11.
111.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Prohibición de salir sin autorización de la localidad en la cual
reside o del ámbito territorial que fije el juez;
Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o
institución
determinada
o
internamiento
a
institución
determinada;
Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a
ciertos lugares;
Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con
determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos,
siempre que no se afecte el derecho de defensa;
Separación inmediata del domicilio;
El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el
Juez disponga;
Residir en un lugar determinado;
Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o
personas;
Someterse a la vigilancia que determine el juez;
No poseer ni portar armas;
No conducir vehículos; y
Cualquier otra condición que, a juicio del órgano jurisdiccional, logre
una efectiva tutela de los derechos de la víctima."-----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San
Pedro Tlaq uepaq ue. ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Para el funcionamiento de la Unidad de Seguimiento de Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, el personal, infraestructura y
mobiliario, será asignado dentro de la propia Comisaría, con recursos ya
existentes, lo que significa que ya no habrá creación de nuevas plazas o
modificación de asignaciones presupuestales.---------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII,
134,135,136, 146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la
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Administración

Pública

del Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro

TI aq u epaq u e. -------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.Presidente
Municipal
y Comisario
de la Policía
Preventiva Municipal en San Pedro Tlaquepaque, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------Con la palabra

la Presidente

Municipal,

C. María Elena Limón García:

Continúe Señor Se creta rio. ------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, Iniciativas de
aprobación directa, se le concede el uso de la voz al Secretario de este
Ayuntamiento, para que le dé lectura a las Iniciativas agendadas en este
punto, adelante Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el
reconocimiento
como organización vecinal a la· asociación civil con
funciones de representación
vecinal del "Condominio
Residencial el
Tapatío Siete" del municipio de San Pedro Tlaquepaque y 03 tres)
asociaciones vecinales en el fraccionamiento Residencial los.Arrayanes,
en la colonia El Sauz, y en el Circuito Fuente Agua Azul del
fraccionamiento Villa Fontana. Es cuánto Presidenta.----------------------------

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

MARIA

ELENA

LIMÓN

GARCÍA

en mi carácter

de

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de' San Pedro
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación. Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento
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de 01 (una} asociación civil del "CondominioResidencial el Tapatío
Siete" y 03 (tres ) asociacionesvecinales del municipiode San Pedro
Tlaguepague, el cual se sustenta con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y por los artículos 418, 419, 420, 421 y 422 del Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año
2016, se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal.
Con la aprobación de este ordenamiento municipal se establecen las
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro
municipio.

111.- Los requisitos del reconocimiento de una organización vecinal, tienen
su fundamento en el artículo 420 del citado reglamento que a la letra dice:
Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el Ayuntamiento
se deberá cumplir con los requisitos siguientes:

l.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección electo o
designado por la organización vecinal, que deberá cumplir con lo
especificado en la normatividad aplicable en materia del acto y el
procedimiento administrativo:

/l.- Identificación oficial de los solicitantes;

111. - Las actas siguientes:
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a) Constitutiva

que contenga sus estatutos sociales; y

b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano de
dirección; y
IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la Dirección;

IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido reglamento, señala:

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se seguirá el
siguiente procedimiento:

l. - La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se
refiere el artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección;

//. - La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo anterior y en caso de faltar alguno o! que alguno
de los documentos presentado no cumpla con las - disposiciones legales o
reglamentarias vigentes, requenra al solicitante para subsanar las
omisiones en un plazo prudente, dando aviso al organismo social
correspondiente;

111.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la Secreterie del
Ayuntamiento a efecto de que siga el procedimiento edilicio ordinario;

IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del cumptimiento
de algún requisito se requerirá a la Dirección para que subsane las
omisiones que se encuentren; y

V. - Hecho el reconocimiento

de la organización vecinal por el
Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro Municipal y se hará del
conocimiento del organismo social correspondiente.
V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 418 fracción 111, 420 y
421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante oficios número
PC-173/2019 y PC-179/2019 enviado por Lic. Braulio Ernesto García
Pérez quien funge como Director de Participación Ciudadana en el cual
remite a la Secretaría del Ayuntamiento, la documentación de 01 (una)
asociación civil del "Condominio Residencial el Tapatío¡ Siete" del
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municipio de San Pedro Tlaguepague. y de 03 (tres) asociaciones
vecinales en el fraccionamiento Residencial los Arrayanes. en la
colonia El Sauz, y en el Circuito Fuente Agua . Azul del
fraccionamiento Villa Fontana a efecto de cumplimentar el
procedimiento edilicio ordinario para el reconocimiento por parte del pleno
del Ayuntamiento de la siguiente:

), Asociación civil con funciones de representación vecinal: 01
(una) asociación civil del "Condominio Residencial el Tapatío
Siete" del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
), Asociación vecinal del fraccionamiento Residencial los
Arrayanes.
), Asociación vecinal de la colonia El Sauz.
), Asociación vecinal del Circuito Fuente Agua Azul del
fraccionamiento Villa Fontana.

VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente
punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento como
organización vecinal a la asociación civil con funciones de
representación vecinal
del "Condominio Residencial el Tapatío
Siete" del municipio de San Pedro Tlaquepague y 03(tres)
asociaciones vecinales en el fraccionamiento Residencial los
Arrayanes, en la colonia. El Sauz. y en el Circuito Fuente Agua Azul
del fraccionamiento Villa Fontana
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de
Participación Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el
Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA.
Presidenta Municipal

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, en votación
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econorruca les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, gracias Re~idores y
Regid o ras.' bajo e I s iguie n te:-----------------~-----------------------------~-------------

---------------------------------------.-------- .-----------------. --: ---------------.------------NÚMERO 1111/2019----------~-------------

------------------------------ACUERDO

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocímlento como
organización vecinal a la asociación
civil ; con funciones
de
representación
vecinal del "Condominio Residencial e;1 Tapatío
Siete" del municipio de San Pedro Tlaquepaque y ¡03 (tres)
asociaciones
vecinales en el fraccionamiento
Resldenclal los
Arrayanes, en la colonia El Sauz, y en el CircuJto Fuente Agua Azul
de I fra ce io na miento Villa Fontana.------------------- . . ---------------~-------------1

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal; del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VII 1, 134, 135, 14 7 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---.:.------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participación Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------.-------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.----------------------------------------~---------------~-------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- B) Iniciativa suscrita · por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza reformar
el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
mediante decreto número 27269/LXll/19, emitido por el Cor!tgreso del
Es ta do de J a I i seo.---------------------------------------------------------- '-------------Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente.
La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento! en lo dispuesto por el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción 1, 11 y 117 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, y 48 fracción VI de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado :de Jalisco;
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artículos 142, 145 fracción 11, 14 7 del Reglamento d~I Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
Iniciativa de AprobaciónDirecta:
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprobar
la reforma al artículo 71 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, mediante decreto número 27269/LXll/19, emitido por el
Congreso del Estado de Jalisco; el cual se sustenta con base en la
siguiente:
Exposición de Motivos:
1.- Mediante oficio CPL/210/LXll/2019, suscrito por el abogado Salvador
de la Cruz Rodríguez Reyes Secretario General del Congreso del Estado,
donde nos menciona textualmente lo siguiente:

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
INDEPENDENCIA Nº 58, COLONIA CENTRO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUEM JALISCO.
C.P. 45500

Con un atento saludo y en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 117 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Jalisco y del artículo 9 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 104 y 106
fracciones VI y XVIII del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, remito a usted en medio
electrónico por acuerdo de esta Soberanía, la minuta de
proyecto de decreto número 27269 por lo que se resuelve
iniciativa de ley que reforma la denominación del capítulo
I del Título segundo y se reforma el artículo 71 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de
su expediente integrado con la iniciativa que le dio origen,
el dictamen emitido por la Comisión de Puntos
Constitucionales y Electorales, votación nominal del
mismo y copia certificada del extracto del acta de la
sesión del 1 O de abril del año en curso, en que fueron
aprobadas dichas reformas, a fin de que tenga acceso a
los debates que suscito su aprobación.

1'
i \
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Por tal motivo, solicito al Honorable Ayuntamiento que
usted preside, remita acuse de recibo y de igual manera
se sirva expresar su voto y enviarlo a este poder
legislativo
por
medio
electrónico
al
correo:
secretaria.qeneralongresojal.gob.mx
la copia certificada
del acuerdo sobre el voto solicitado, así como del acta· de
la sesión en que fue aprobado, para que en su
oportunidad, se realice el cómputo en que conste si: se
cuenta con la mayoría aprobatoria de los honorables
ayuntamientos, en que pueda fundarse la declaratoria a
que se refiere el citado precepto constltucronal y estar en
condiciones de certificar lo conducente.
A T E N T A M E N T E:
Guadalajara, Jalisco, 11 de Abril de 2019

Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Secretario general del Congreso del Estado.
11.- Se solicita a este Honorable Ayuntamiento, se sirva expresar su voto, y
enviar al poder
legislativo por medio electrónico al correo:
secretaria.general@ congresojal.gob.mx copia certificada del acuerdo
sobre el particular, así como el acta de la sesión en que fue aprobado,
para que, en su oportunidad, se realice el cómputo en que conste si se
cuenta con la mayoría aprobatoria de los honorables ayuntamientos, en
que pueda fundarse la declaratoria a que se refiere el citado precepto
constitucional y estar en condiciones de certificar lo conducente.
111.- En ese sentido el artículo 117 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, señala lo siguiente:
·
Artículo 117.- Esta Constitución sólo podrá reformarse
con los requisitos siguientes: iniciada la reforma ! y
aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del
número total de diputados que integren la. Legislatura, se
enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates
que hubiere provocado; si dél cómputo efectuado por: el
Congreso resultare que la mayoría de los'. ayuntamientos
aprueban la reforma, se declarará que forma parte de' la
Constitución.
¡

Si transcurriere un mes después de que: se compruebe
que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que
Página 148 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021

los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de
la votación, se entenderá que aceptan las reformas.

Las reformas y adiciones a esta Constitución podrán ser
sometidas a referéndum derogatorio, parcial o total, en
los términos que esta Constitución y las leyes
establezcan para las reformas, adiciones y creación de
leyes que expida el Congreso, siempre y cuando,
además de los requisitos ya establecidos por esta
Constitución, los ciudadanos solicitantes radiquen en
cuando menos la mitad más uno de los municipios del
Estado.
IV.- El Congreso del Estado envía para su aprobación las reformas al
artículo 71 de la Constitución Poi ítica del Estado de Jalisco, en donde se
reforman la reducción del número de magistrados que integran el Tribunal
Electoral. Según se hace referencia en el anexo que forma parte
integrante de la presente (anexo único).
V.- El Congreso del Estado envía para su aprobación las reformas al
artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en donde se
versan diversos preceptos proponiéndose haciéndose la siguiente
exposición de motivos:
La exposición de motivos fue expuesta en cuatro puntos
y el primero de ellos de la naturaleza, funciones e
integración del tribunal electoral.- En nuestro estado
la autoridad jurisdiccional competente en materia
electoral es el Tribunal Electoral de Jalisco, cuya
naturaleza, acorde a lo dispuesto por el ordinal 68 de la
Constitución política del Estado de Jalisco, es ser un
organismo público autónomo, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión
en su funcionamiento e independiente en sus
decisiones y que se rige bajo los principios de certeza,
imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tendrá
a su cargo la función jurisdiccional local en materia
electoral y de participación ciudadadana.
De igual forma el artículo 70 constitucional, establece lo
que por competencia jurisdiccional, conoce:
Artículo 70.- El Tribunal Electoral resolverá en forma
definitiva, en los términos de esta Constitución y según
lo disponga la ley:

/\

l. Las impugnaciones de las elecciones locales de
presidentes, regidores y síndicos de los ayuntamientos,
diputados por ambos principios, y Gobernador del
Estado;
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11. Las impugnaciones que se presenten durante .el
proceso electoral en contra de los actos o resoluciones
de la autoridad electoral, distintas a las señaladas en 'la
fracción anterior;

111. Las impugnaciones que se presenten durante el
desarrollo de los procesos relativos a los mecanismos pe
participación social contemplados en esta· Constitución y
en la ley de la materia.

IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen
los derechos político-electorales
de los ciudadanos: a
votar, a ser votado, y a la afiliación libre y pacífica para
tomar parte en los asuntos políticos del Estado;

V. Los recursos que se presenten contra actos o
resoluciones de la· autoridad electoral, relativos a los
mecanismos de participación social contemplados en
esta Constitución y en la ley de la materia.

VI. La determinación

e imposición

de sanciones en la

materia;

VI l. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal

y sus trabajadores;

VI 11. Los conflictos o diferencias laborales entre el
Instituto Electoral y sus trabajadores;

IX. Las demás que señale la ley.
El Tribunal Electoral del Estado hará uso de los medios
de apremio necesarios para hacer cumplir de manera
expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos
que fije la ley.
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El artículo 71 constitucional dispone la forma de su
integración:
Artículo 71.- El tribunal Electoral se integrará por cinco
magistrados, de entre los cuales será electo, por ellos
mismos, su presidente.
SEGUNDO.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS:
Con relación a los antecedentes jurídicos del Tribunal
Electoral, podemos destacar tres momentos que han
sido vitales para su integración y funcionamiento, los
cuales se pueden apreciar de la lectura de los decretos:
a) Decreto 16541 ;
b) Decreto 19117 y
c) Decreto 24904.
Mediante decreto 16541, se reformo el poder judicial
para concentrar su competencia en temas de justicia
ordinaria, administrativa y electoral, por lo que el Poder
Judicial del Estado de Jalisco se conformaría por el
Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de los
Administrativo, Tribunal Electoral, así como por El
Consejo General del Poder Judicial siendo este último
de nueva creación.
El Tribunal Electoral en aquel entonces, 1997, estaba
compuesto por una sala superior integrada por cinco
magistrados y dos salas de primera instancia
compuestas por tres magistrados cada una sumando en
total 11 once magistrados, los cuales duraban en su
encargo cuatro años con posibilidades de reelección y
eran designados por el Congreso del Estado.
Decreto 19117, mediante este decreto se procedió a
una restructuración general del Tribunal Electoral, la
cual a grandes rasgos consistió en:
a).- El procedimiento se tomó en unistancial;
b).- En relación con lo anterior, se simplificaron los
medios de impugnación;
C).- Se suprimieron las salas de primera instancia para
quedar únicamente el Pleno del Tribunal.
d).- El Pleno del Tribunal se conformaría por cinco
magistrados;
e).- La duración de su período sería de cuatro años, sin
posibilidad de reelegirse;
f).- En periodos no · electorales tres magistrados
constituirían la sala permanente y los dos restantes se
incorporarían a la dirección del instituto de
investigaciones y capacitación electoral.
De la lectura a la exposición de motivos que dio origen
al decreto referido, se advierte de manera primordial la
necesidad de reducir el aparato burocrático del Tribunal
Electoral, ya que en su momento su integración se
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consideró excesiva en relación con la carga de trabajo
que efectivamente desempeñaba.
Decreto 24904.- De su análisis se advierte que el
legislador local procedió a atender una serie de
reformas en materia electoral que surgieron a nivel
federal, por lo que en relación con el Tribunal Electoral
resolvió:

Tercero.- Fines y Justificaciónde la propuesta
Actualmente el Tribunal Electoral se integra por cinco
magistrados los cuales son designados por la cámara
de Senadores por un periodo de siete años sin
posibilidad a reelección y su renovación será
escalonada.
La propuesta de reforma consiste en reducir el número
actual de magistrados que integran el Tribunal Electoral
para pasar de cinco a tres.
Con el afán de sustentar la propuesta se procedió a
formular un ejercicio de derecho comparado con los
demás Estados de la Federación, así I como con 'la
ciudad de México en relación con la integración de sus
Tribunales Electorales, arrojando como resultado lo que
se muestra en la siguiente tabla:
·

Aguascalientes,
Baja
California, Baja California
Sur, Campeche, Chiapas,
Coahuila
de
Zaragoza,
Durando,
Guanajuato,
Hidalgo, Morelos, Nuevo
León,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz
de Ignacio de la Llave e
Yucatán.

Colima;
México,
Guerrero,
Jalisco,
Michoacán de Ocampo,
estado
de
México,
Nayarit,
Sinaloa,
Tamaulipas
y
Zacatecas,

Analizando la información anterior, podemos advertir
que una gran, mayoría de estados de la república
conforman sus tribunales electorales con tres
magistrados y que, nuestro estado se encuentra dentro
de la minoría que integra su órgano jurisdiccional
electoral con cinco magistrados.
·
Por otro lado es de todos sabido que actualmente. la
sociedad exige y con justa razón un ejercicio raciona'! y
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austero del presupuesto público, lo que en su caso
obliga a los titulares de los poderes públicos
implementar medidas de austeridad que se ciñan a la
exigencia de la sociedad.
Lo que inclusive es concordante con uno de los
propósitos de la refundación, ya que a través de ésta se
busca RE ORGANIZAR a las instituciones públicas para
que retomen el sentido por el que fueron creadas así
como la finalidad de adecuarlas a los principios de
austeridad, ahorro y transparencia.
Máxime que, por imperativo constitucional los recursos
económicos de que disponen la federación, entidades
federativas, municipios y órganos autónomos deberán
de ser administrados con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez.
CUARTO.- REPERCUSIONES O IMPACTO DE LA
PROPUESTA.
La propuesta que se somete a consideración,
jurídicamente se vería reflejada en la reforma al texto
actual del artículo 71 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
JALISCO
Redacción
Redacción Actual
Propuesta
Artículo
71.El
Artículo
71.El
Tribunal Electoral se
Tribunal Electoral se
integrará por tres
integrará por cinco
magistrados
de
magistrados de entre
entre
los
cuales
los cuales será electo
será electo por ellos
por ellos mismos su
mismos
su
presidente.
presidente.
Las
sesiones
de
resolución
serán
(. .. )
públicas.
La propuesta es acorde a lo previsto por el texto
Constitucional Federal al integrarse el tribunal electoral
por un número impar de magistrados, así como,
coincide con lo dispuesto por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales puesto que
la única limitante que impone dicha legislación consiste
en que el Tribunal se deberá de integrar por tres o cinco
magistrados.
En relación con el impacto económicoy presupuestal
, la reducción a tres magistrados generaría un beneficio
económico al Tribunal Electoral ya que no se tendría la
carga salarial de dos magistrados, lo que representa un
ahorro que en· su caso pudiese destinar a mejorar la
calidad de los servicios que brinda, ello aplicando lo

previsto por la ley de austeridad y ahorro estatal.
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En los términos econorrucos la reducción a tres
magistrados brindaría un ahorro anual aproximado de
$5'188,345.00 anuales.
·
VI.- Por lo antes señalado y las exposiciones emitidas por la Comisión de
Puntos Constitucionales y Electorales, de la LXII Legislatura del Congreso
del Estado de Jalisco, resulta procedente autorizar la propuesta que tiene
por objeto reformar el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco. Es por ello que se propone el siguiente:
'
Considerando

Por los fundamentos y motivos ya expuestos, de conformidad en lo
dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la Constitución! Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción 1, 11 y¡ 117 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, y :48 fracción
VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munícipe] del Estado
de Jalisco; artículos 142, 145 fracción 11, 147: del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; se somete a la consideración de leste Pleno
el decreto número 27269/LXI 1/19 mediante el cual se reforma el artículo
71 de la ConstituciónPolíticadel Estado de Jalisco.

Punto de Acuerdo
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la propuesta enviada por
el Congreso del Estado de Jalisco, mediante iniciativa de decreto número
27269/LXll/19, en la que se reforma el 71 de la ConstituciónPolítica
del Estado de Jalisco, Proponiéndose dicha reforma según se hace
referencia en el anexo único que envía el Congreso del Estado de Jalisco
y que forma parte integrante de la presente.

Notifíquese mediante oficio al Congreso del Estado de Jallsco, para sus
efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA.
Presidenta
Municipal
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados en ... eh, tema, en votación económica les
pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 15 (quince)
votos a favor; y 04 (cuatro) votos en contra, fue aprobado por mayoría
si m p I e, bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------

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

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1112/2019----------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la propuesta enviada por
el Congreso del Estado de Jalisco, mediante iniciativa de decreto número
27269/LXll/19, en la que se reforma el artículo 71 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, proponiéndose dicha reforma según se
hace referencia en el anexo único que envía el Congreso del Estado de
Jalisco y que forma parte integrante de la iniciativa.------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
, Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal, H. Congreso del Estado de
Jalisco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------Con la palabra la Presiente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Secretario.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza habilitar
como recinto oficial el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio,
para Sesión Solemne el 13 de junio del 2019, a las 09:00 horas, con la
finalidad de conmemorar el 198 aniversario de la Proclamación de la
Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro Tlaquepaque. Es
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------Al Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente.

La que suscribe MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
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San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco, con fundamento

en lo dispuesto por el

artículo 115 fracciones I y U de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de: la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 4 7 y 48 fracción VI d~ la Ley del
Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglam;ento del Gobierno y de

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 'San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:

Iniciativa de Aprobación Dlrecta
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco, apruebe
y autorice habilitar como recinto oficial, la finca marcada con: el número
144 de la calle Contreras Medellín de esta cabecera municipal, conocido
como "El Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio" la efecto de
celebrar sesión solemne para llevar a cabo' la· proclama de la
Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro, Tlaquepaque, el
próximo 13 de junio del 2018,. a las 9:00 (nueve ) horas, en su 198
aniversario.
Exposición de Motivos
1.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en, su artículo
127, señala que "son sesiones solemnes la que se celebren para la
conmemoración de aniversarios históricos, eventos cívicos! y para la
realización de aquellos actos o ceremonias análogas en importancia,
cuando así lo determine el ayuntamiento; y aquellos en que concurran
representantes de los poderes de la federación o del estado,
personalidades distinguidas de los estados de¡ la República u otros
países.

Así como, el artículo 128 último párrafo del mismo ordenamiento
municipal, que a la letra dice: "El Ayuntamiento debe sesionar: en el salón
de sesiones, ubicado en el interior del Palacio Municipal, o: cuando la
solemnidad del caso lo requiera o así lo determine el Ayüntamiento,
este podrá sesionar en lugar distinto, · mediante habilitación como
recinto oficial del lugar en el que se pretenda sesionar."
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11.- Consecuencia de la firma del Plan de Iguala, meses después, siendo
el 13 de Junio el día en que se conmemora y se recuerda generación tras
generación, pues a partir de la proclamación de Independencia se liberó a
nuestro pueblo de las cadenas de la esclavitud, de la tiranía de la
colonización y en este municipio de San Pedro Tlaquepaque se abrieron
las puertas de la libertad.

111.- Por los fundamentos y motivos expuestos,
consideración de este pleno, el siguiente:

se somete a

la

Punto de Acuerdo
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como
recinto oficial, 9:00 (nueve) horas del próximo 13 de junio del 2018, la
finca marcada con el número 144 de la calle Contreras Medellín de esta
cabecera municipal, conocido como "El Patio San Pedro del Centro
Cultural El Refugio", a efecto de poder celebrar la sesión solemne para
llevar a cabo el 198 aniversario de la conmemoración
de la
proclamación de la Independencia de la nueva Galicia en San Pedro,
Tlaquepaque.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza hacer uso de la voz
a la C. Presidenta Municipal y un representante del Gobierno del Estado
de Jalisco, para dirigir un mensaje del contexto relativo a la proclama de
la Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro Tlaquepaque.

Notifíquese.- Mediante oficio el presente punto de acuerdo a la C.
Presidenta Municipal y a los Regidores de la presente administración y
regístrese en el libro de actas de sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTA MUNICIPAL.
Con la palabra la Presiente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados en votación económica les pregunto
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por
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unanimidad, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------

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

----------------------------ACUERDO NÚMERO 1113/2019----------- --------------

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como
recinto oficial, a las 09:00 (nueve) horas del próximo 13 de junio del
2018, la finca marcada con el número 144 de la calle Contreras Medellín
de esta cabecera municipal, conocido como "El Patio San : Pedro del
Centro Cultural El Refugio", a efecto de poder celebrar : la Sesión
Solemne para llevar a cabo el 198 aniversario de 'la conmemoración de
la proclamación de la Independencia de la Nueva Galicia en San
Pedro, Tlaq u epa que.------------------------------------- . -------------------------------

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

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza hacer uso de la voz
a la C. Presidenta Municipal y un representante del Gobierno. del Estado
de Jalisco, para dirigir un mensaje del contexto relativo a la proclama de
la Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro Tlaquepaqüe.----------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado; de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-------------------------~--------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidora María
Eloísa Gaviño Hernández, Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz,
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Regidor Héctor Manuel
Perfecto Rodríguez, Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidor
Francisco Juárez Piña, Regidora Miroslava Maya Avila, Regidor José Luis
Figueroa Meza, Regidora Hogla Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras
Estrada, Regidor Alfredo Barba Mariscal, Regidora Silbia Cázarez Reyes,
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, Regidor Osear Vásquez
Llamas, Regidor Alberto Maldonado Chavarín, Regidora Alina Elizabeth
Hernández Castañeda, Regidor Alberto Alfara García,
para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Señores Regidores, continúe señor Secretario.---------L
_
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza, la
propuesta de designación de Consejero Presidente del Consejo Municipal
de Participación Ciudadana, al C. José Francisco de Santiago Vital
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(Titular), C. Juan José Aguirre Zúñiga (Suplente). Es cuánto Presidenta.---

--------------------------------------------------------------------------------------------------PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
La que suscribe C. María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 7, 8,
9, 1 O y 41 de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, artículos 7 incisos a) y e), 52, 53, 54, 57, 58, del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 313 y 314 y cuarto y
quinto transitorios del Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tengo a
bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo
Edilicio en Pleno lo siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA.
Que tiene por objeto que el pleno del Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la propuesta de
designación del Consejero Presidente del "Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco", por lo
que al efecto me permito formular la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Que con fecha 23 de mayo del año y durante el plazo de recepción de
solicitudes se publicó en· el portal de Internet del Gobierno Municipal
(http://www.tlaquepaque.gob.mx/), así como en los estrados del Palacio
Municipal, Dirección de Participación Ciudadana, Delegaciones y
Agencias del Municipio de San Pero Tlaquepaque, la convocatoria donde
se les hace la invitación a los Tlaquepaquenses para participar en la
conformación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San
Pedro Tlaquepaque ( organismo auxiliar de representación vecinal y
gobernanzá del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco) misma
que transcribo textualmente:
Con fundamento en los artículos 38 bis, 47, fracciones 1,
y XIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco;27, 28, 245 fracciones
XVII Y XXVII del Reglamento de Gobierno y
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en vigor; 8, 9, 11,
22, fracción 11, 23 fracciones X, XVII, 269, 270 fracción
11, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, Cuarto Y Quinto
transitorios, y demás relativos al Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; y demás
disposiciones aplicables se emite la siguiente:
·
CONVOCATORIA
Ciudadanos
y ciudadanas
de i San Pedro
Tlaquepaque, se les invita a participar en la
convocatoria para la conformación del CONSEJO
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN ·CIUDADANA DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, organismo auxiliar de
representación vecinal y gobernanza del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo a las
siguientes:

BASES
Primera: El Consejo Municipal de · Participación
Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, debe ser
conformado por un consejero presidente y séis
consejeros vocales. Por cada consejero: propietario :se
designará a un suplente, los cuales podrán participar en
las sesiones del Consejo en caso de ausencia de los
titulares, elegidos con los criterios de inclusión, paridad
de género.
Segundo: Los Consejeros Ciudadanos que resulten
electos con motivo del procedimiento de conformación
iniciado con la presente convocatoria, tendrán una
duración de tres años a partir de su designación y torna
de protesta.
Tercero: Los aspirantes a Consejeros Ciudadanos,
deberá reunir los siguientes requisitos:
1) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;
·
11) Ser vecino del Municipio los últimos tres años;
111) Saber leer y escribir;
.
IV) Comprometerse con el tiempo necesario para el
cumplimiento de las funciones del Consejo Municipal;,
V) No ser funcionario o servidor público de ninguno de
los tres órdenes de gobierno;
:
VI) No haber sido funcionario público en los últimos dos
años previos a la fecha de la convocatoria para la
:
designación de los integrantes del Consejo Municipal;·
VII) No haber sido candidato a cargo alguno de
elección popular en los últimos tres años previos a la
fecha de la convocatoria para la designación del
Consejo Municipal; y
VIII) No haber sido condenado por delito:doloso
alguno.
Cuarta: Los cargos de Consejeros Ciudadanos son
honoríficos, por lo que no podrán recibir remuneración
económica alguna por el desempeño de: sus funciones
dentro del Consejo.
'
·
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Quinta: Cada aspirante deberá adjuntar a su solicitud
de registro que será emitido en formato oficial y que
deberá ser debidamente llenada y firmada, los
documentos siguientes:
1.- Solicitud de registro en formato oficial debidamente
llenada y firmada por el interesado;
2.- Comprobante de domicilio no menor de tres años en
original para cotejo y copia, pudiendo ser:
a). - Recibo por año del pago del impuesto predial,
servicio de agua potable, energía eléctrica, teléfono,
televisión por cable u otro similar; o
b ). - Constancia de residencia expedida por el
Secretario del Ayuntamiento; o
c)- Constancia de domicilio expedida por Delegados y/o
Agentes Municipales;
3.- Identificación oficial con fotografía en original para
cotejo y copia simple por ambos lados;
4.- Declaración por escrito y bajo protesta de decir
verdad, de:
4.1.- No ser funcionario o servidor público en alguno de
los tres órdenes de gobierno;
4.2.- No haber sido funcionario público en los últimos
dos años previos a la presente convocatoria;
4.3.- No haber sido candidato a cargo alguno de
elección popular en los últimos tres años previos a la
presente convocatoria; y
4.4.- No haber sido condenado por delito doloso alguno.
5.- Currículum Vitae.
Sexta: Los formatos de solicitud de registro y
declaratorias estarán a disposición de los interesados
en las oficinas de la Dirección de Participación
Ciudadana del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, situada en la calle Donato Guerra, local número
2, entre Avenida Boulevard General Marcelino García
Barragán y Avenida Niños Héroes, en San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, adjunta a la convocatoria así
mismo en el portal de internet del Gobierno Municipal
http://www.tlaquepaque.gob.mx/.
Séptima: Los aspirantes a Consejeros Ciudadanos
deberán presentar la solicitud de registro con los
documentos señalados en la base Quinta, en las
oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con
domicilio encalle Donato Guerra, local número 2, entre
Avenida Boulevard General Marcelino García Barragán
y Avenida Niños Héroes, en San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, a partir del día 23 al 27 de mayo del 2019, en
un horario de 09:00 a 14:00 horas.
Octava: En ningún caso se aceptará la entrega de
documentos incompletos o fuera del plazo, horario y
lugar señalado en esta convocatoria.
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Novena: El proceso de selección e insaculación de los
integrantes del Consejo Municipal de 'Participación
Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se
realizará de la siguiente manera:
1.- La presente convocatoria será publicada en el portal
de
Internet
del
Gobierno
Municipal
(http://www.tlaquepaque.gob.mx/), así como en los
estrados
del Palacio
Municipal,
Dirección de
Participación Ciudadana, _Delegaciones y Agencias del
Municipio de San Pero Tlaquepaque, durante el plazo
de recepción de solicitudes.
2.- Concluido· el plazo de recepción de solicitudes, la
Dirección de Participación Ciudadana : realizara un
estudio de las mismas a efecto de seleccionar aquellas
que cumplan con los requisitos de elegibilidad.
3.-La Dirección de Participación Ciudadana realizará un
listado con los aspirantes que sí cumplieron con los
requisitos de elegibilidad, y por separado, otra lista de
los que no reunieron los requisitos de elegibilidad donde
se detallen los motivos por el cual fueron rechazados. ·
4.- Con base en la lista de los aspirantes que
cumplieron con los requisitos de elegibilidad, se
procederá realizar el proceso de insaculación para
nombrar a los Consejeros Ciudadanos propietarios ¡ y
suplentes, por parte del Director de '. Participación
Ciudadana en presencia del Secretario del H.
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
de conformidad a lo establecido por los I artículos 245
fracciones XVII y XXVII del Reglamento de Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y 272 del
Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tíaquepaque,
5.- Si durante el proceso de insaculación se cubriera la
cuota para cualquier género, fas siguientes consejerías
ciudadanas no podrán ocuparse por personas del
género cubierto, por lo que se continuará el
procedimiento de insaculación hasta que se cubran las
consejerías ciudadanas restantes por aspirantes de
distinto género.
5.1.- Se procederá a informar al Ayuntamiento . del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la
procedencia de las personas que hayan quedado
electas como integrantes del Consejo i Municipal de
Participación Ciudadana, debido a que cumplieron con
los requisitos para ser consejeros ciudadanos, en
términos del Reglamento Participación Ciudadana pata
la Gobernanza del Municipio de . San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
6.- Una vez electos los miembros del Consejo Municipal
de
Participación
Ciudadana
de · San
Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco, la
Presidenta
Municipal
propondrá al/la Consejero/a que ocupara el cargo de
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Presidente o Presidenta del Consejo de entre los
ciudadanos que resultaron electos y el Ayuntamiento
decida lo conducente de conformidad a lo estipulado
por el artículo 314 del Reglamento de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
Décima: En lo no previsto en la presente Convocatoria
se estará a lo que determine el Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y en su defecto,
a lo que determine la Presidente Municipal a propuesta
del
Director de
Participación
Ciudadana,
de
conformidad a lo estipulado por el artículo 272 del
Reglamento en mención.
Así lo resolvió y proveyó la Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.
MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, actuando en conjunto
con el Licenciado Salvador Ruíz Ayala, Secretario del
Ayuntamiento con fundamento en los artículos 27, 28
del Reglamento de Gobierno y Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, en vigor.
Atentamente.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 23 de mayo del 2019
"2019 Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de San Pedro
T/aquepaque, Jalisco.
LIC. SALVADOR RUIZ AVALA
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

11.- De conformidad con el Reglamento

de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, publicado el día 29 de febrero del año
2016, bajo gaceta número 111, se estipula en los artículos 313 y
314 lo siguiente:
Consejo Municipal de ParticipaciónCiudadana
Artículo 313.- El Consejo Municipal es el órgano garante
de la participación ciudadana en el Municipio, con
funciones de gestión y representación vecinal,
coadyuvante y vigilante del Ayuntamiento en la
transformación de la relación entre las entidades
gubernamentales
y
los
ciudadanos,
cuyas
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determinaciones

serán

vinculatorias

en los casos

y

términos que establece el presente Reglamento.
Artículo 314.- El Consejo Municipal estará conformado
por siete ciudadanos electos siguiendo el procedimiento
para la integración de los organismos sociales, además
contará con un Coordinador, que será el titular de la
Dirección quien tendrá únicamente derecho a voz, no
así a voto en las decisiones del Consejo Municipal.
El Presidente Municipal propondrá al/la conseiero/a
que ocupará el cargo de Presidente del Conseio de
entre los ciudadanos que resultaron electos y el
Ayuntamiento decidirá lo conducente. :
Excepcionalmente será conformado por 07 siete
ciudadanos y por el Presidente Municipal a efectos de
cumplimentar el artículo 4 7 del Código Urbano Para el
Estado de Jalisco, en relación con el artículo
5
fracción XX
del Reglamento de Participación
Ciudadana para la; Gobernanza del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

3,

(Adición aprobada en Sesión Ordinaria de fecha 04 de
mayo de 2018)
111.- Según lo refiere al artículo 314 párrafo segundo es facultad de la
suscrita proponer al consejero presidente del ; Consejo Municipal de
participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, por lo que las
propuestas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria del
23 de mayo del año 2019, de acuerdo al resultado del procedimiento de
insaculación fueron las siguientes personas:

Adriana del Refugio de fa Torre
Martín

Gabriela Lozano Echeverría
Maria de Jesús Navarrete Sánchez
Leticia Rivera Alvarez

Alberto Rebolledo Huezo
María Esther Torres Munguía
Susana María lbarra Salas

Juan Carlos Villaruel Muñoz
María
Transito
Campechano
Covarrublas,
Beatriz Lara Hinoiosa

IV.- Deducido de lo anterior es procedente la propuesta de designación
del Consejero Presidente del "Consejo Municipal de Participación
Ciudadana de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco" como lo; estípula el
artículo 314 párrafo segundo del Reglamento de Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de' San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
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Por las motivaciones expuestas, se pone a consideración de este H.
Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a manera del siguiente:
ACUERDO
Único.- Con base a la propuesta realizada por la Presidenta Municipal, el
Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la designación como
Consejero Presidente del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, a:

José
Vital

Francisco

Santiago

Juan José Aguirre Zuñiga

Lo anterior derivado de los ciudadanos que cumplieron con los requisitos
de la convocatoria del 23 de mayo del año en curso y que a continuación
listo:
la Torre

Gabriela Lozano Echeverría
Maria de Jesús Navarrete Sánchez
Leticia Rivera Alvarez

Alberto Rebolledo Huezo
María Esther Torres Munguía
Susana María lbarra Salas

María
Covarrubias.
Beatriz Lara Hinolosa

Consecuencia de la designación, se deberá de continuar con el
procedimiento de instalación correspondiente y toma de protesta de los
integrantes, conforme a lo establecido por el artículo 280 del Reglamento
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
NOTIFIQUESE.- Notifíquese mediante oficio a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, al Contralor, al Tesorero Municipal a la
Dirección de Participación Ciudadana y regístrese en el libro de actas de
sesiones correspondiente.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el día de su presentación
ATENTAMENTE
C. María Elena Limón García

Presidenta Municipal
Página 165 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

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

-------------------------------------- .-------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1114/2019-----------------------------------· ----------------------------- ,-----------------------------. ---------------.--------------

ÚNICO.- Con base a la propuesta realizada por la Presidenta Municipal, el
Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Mu~icipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la designación como
Consejero Presidente del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, a:

Juan José Aguirre Zúñiga

José Francisco De Santiago Vital

Lo anterior derivado de los ciudadanos que cumplieron con los requisitos
de la convocatoria del 23 de mayo del año en curso y que a continuación
listo:

Adriana del Refugio de la Torre
Martín
Claudia Sánchez Barra án
María Guadalupe Neri Ra a
José Francisco De Santia o Vital
Alberto Rebolledo Huezo
María Esther Torres Munguía
Susana María lbarra Salas

Gabriela Lozano Echeverría
María de Jesús Navarrete Sánchez

María
Covarrubias.
Beatriz Lara Hlnoiosa

Consecuencia de la designación, se deberá: de continuar con el
procedimiento de instalación correspondiente y toma de protesta de los
integrantes, conforme a lo establecido por el artículo 280 del Reglamento
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San
Pedro Tlaq u epa que.----------------------------------------. --------------- .--------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fra<?ción 11, 39 fracción VII 1, 134, 135, 14 7 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------~------------------------------Página 166 de 301
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NOTIFÍQUESE.- Presidente. Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Director de Participación Ciudadana, Contralor Ciudadano,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracia Regidores y Regidoras, Continúe señor Secretario.--------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza la firma de
convenio de colaboración y coordinación con la Fiscalía del estado de
Jalisco, para efectos y alcances diversos en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, es
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 29 de mayo del año2019.

C. Integrantes del Honorable Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente:
María Elena Limón García, con el carácter de Presidenta Municipal, con
fundamento en lo dispuesto por los ordinal 115 fracción I primer párrafo, 11
y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
numerales 1, 2, 73 fracción I y 11 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; artículos 1, 2, 3, 34, 37, 38 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 26 fracción XXI
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante
ustedes la siguiente "Iniciativa de Acuerdo de Aprobación Directa",
que propone que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque autorice a
la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Secretario del
Ayuntamiento para que celebren un convenio de colaboración
y
coordinación con la Fiscalía General del Estado de Jalisco con la
finalidad de coordinar las acciones interinstitucionales para la prestación
de servicios a mujeres y a sus hijas e hijos víctimas de violencia en todos
sus tipos y modalidades, evitando la re victimización interinstitucional, de
conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos:
l. Que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en junio de 2011, se estableció en su artículo 1 º que
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Página 167 de 301
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Mexicano sea parte. En dicho artículo se establece también el principio
de la no discriminación, al señalar que queda prohibida en México toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales.
Más adelante, el artículo 4° de nuestra Carta Magna, precisa que el varón
y la mujer son iguales ante la ley, y los reconoce a ambos como titulares
de derechos fundamentales.
11. Por su parte, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada el 23 de marzo de
1981 por el Senado Mexicano y publicada en el "Diario Oficial de la
Federación" el 19 de enero de 1999, señala en su artículo 2, que los
Estados Parte de dicha Convención condenan la discriminación contra la
mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer. Se comprometen para tal objeto a
establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una
base de igualdad y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la
mujer contra todo acto de discriminación.
Por su parte, la Convención de Belém Do Pará reconoce las distintas
modalidades de las violencias contra las mujeres y obliga a los Estados a
combatirlas y a velar porque las autoridades emprendan con la debida
diligencia, la prevención, la investigación, la sandón y la erradicación de
las violencias contra la mujer, lo que ha permitido encaminar esfuerzos
de los estados parte a establecer procedimientos legales, justos y
eficaces que garanticen a las mujeres víctimas de violencia, su seguridad
y el ejercicio pleno de sus derechos.
111. Que el Estado de Jalisco, actuando bajo el marco normativo que
emana de nuestra Constitución Política, reconoce, tutela y protege los
derechos
humanos,
bajo
los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuenta con! un marco
jurídico bajo el cual se da cumplimiento a las diversas disposiciones de
carácter internacional sobre el respeto a los derechos humanos, a la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y al respeto a la
dignidad humana.
La Ley para la Prevención y Atención de la Violencia lntrafamiliar del
Estado de Jalisco, publicada el 18 de diciembre de 2003 en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" bajo Decreto 20357, cuyo objetivo es
establecer las bases para la coexistencia pacífica de los miembros de la
familia como célula básica de la sociedad; promover y estimular una
cultura que favorezca y coadyuve a crear un marco objetivo de libertad y
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equidad, entre los integrantes de la familia, con el propósito de erradicar
la violencia intrafamiliar.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Jalisco, publicada el día 27 de mayo de 2008, tiene por objeto
sentar las bases del sistema y programa para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a fin de
garantizar el derecho fundamental· de éstas a acceder a una vida libre de
violencia, conforme a los principios constitucionales de igualdad y no
discriminación. Establece las bases de coordinación y colaboración, y la
competencia de los servicios con que cuentan el estado y los municipios
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
IV. El acceso a la justicia de las mujeres requiere el fortalecimiento
interinstitucional con apoyo de la sociedad civil, para prevenir, atender
erradicar la violencia hacia las mujeres, que se ejerce en el hogar, en el
trabajo, en la escuela, en las instituciones y en los espacios públicos.
Por ello que como parte de los Programas con Prioridad Nacional para
alcanzar los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, del cual Jalisco forma parte, aprobados por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública en su Trigésima Primera Sesión, celebrada en el
mes de octubre de 2011, se estableció lo siguiente:

''Artículo 2- Programas con Prioridad Nacional para alcanzar los Ejes
Estratégicos.
VII. El acceso a la justicia para las Mujeres, el cual tiene como objetivo
crear y/o fortalecer los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres
(CJUM), con la finalidad de concentrar -bajo un mismo techo- servicios
interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y
brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que
han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género,
en coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil... "

V. En virtud de lo anterior, el Estado de Jalisco se comprometió a crear y
operar el Centro de Justicia para las Mujeres (Centro de Justicia o CJM),
con· la finalidad de reducir los obstáculos que enfrentan las mujeres
víctimas de violencia y sus familias, y mejorar los servicios
interdisciplinarios que ofrecen las diversas instancias gubernamentales
de manera oportuna y eficaz, además de que permitirá concentrar
esfuerzos y evitar la duplicidad de acciones.
Por lo cual, a través del Decreto número DIGELAG DEC 009/2013,
publicado el 23 de noviembre de 2013 en el Periódico Oficial "El Estado
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de Jalisco", se crea el Centro de Justicia para las Mujeres del . Estado de
Jalisco.
VI. Tal y como quedó establecido en el Decreto ~ntes señalado, por el
que se crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco,
la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en : cumplimiento de sus
atribuciones, ha llevado a cabo diversas acciones que coadyuvan a la
protección y seguridad de las mujeres de nuestra Entidad Federativa, así
como de sus familias, enfatizando en sus programas una atención
integral a fin de dar continuidad a la labor que ya 'tiene encaminada; por
esto, es la instancia idónea para operar y coordinar las acciones propias
de un Centro de Justicia.
VII. En este sentido, la disposición SÉPTIMA del decreto en mención
señala que la Fiscalía General del Estado de Jalisco podrá celebrar
Convenios con la federación, municipios, organismos e instituciones
públicas o privadas con la finalidad de que apoyen el cumplimiento del
objeto del CJM, a efecto de promover la cooperación interinstitucional de
las dependencias y entidades competentes, a fin de facilitar el acceso a
la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e
hijos.
VIII. En virtud de que las funciones, objetivos y acciones que, las partes
que hoy forman el presente Convenio realizan Y'. llevan a cabo son en
favor de las mujeres del Estado de Jalisco, es por lo que están de
acuerdo en celebrarlo, a efecto de cooperar y colaborar con el
cumplimiento del objeto para el cual fue creado dicho Centro.
IX.- Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque cuenta con el
Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
San Pedro Tlaquepaque, el Reglamento para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en San· Pedro Tlaquepaque, :el Programa Municipal
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre y el; Programa
Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de las¡ Violencias
contra las Mujeres.
En este sentido el convenio propuesto facilita y coadyuva a la atención y
desarrollo de los protocolos para la prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
X.- La propuesta versa sobre la coordinación interinstitucional a través de
la firma de convenio que reqira a las : diferentes ¡ instancias
gubernamentales a efecto de que éstas presten sus servicios a mujeres y
a sus hijas e hijos víctimas de violencia en todos sus tipos y modalidades;
evitando la re victimización institucional, logrando un seguimiento puntual
y oportuno a los diferentes procesos o servicios que estén recibiendo
tanto en su proceso de atención integral, empoderamiento o en materia
1
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de acceso a la justicia a efecto de garantizar una atención con calidad y
calidez.
Asimismo tiene como objeto el establecer las bases de coordinación y
colaboración interinstitucional a efecto de evitar la re-victimización de las
mujeres sus hijas e hijos, víctimas de violencia en todos sus tipos y
modalidades, garantizando su acceso a la justicia, así como realizar el
seguimiento en materia de órdenes y/o medidas de protección, lograr el
acceso a los servicios básicos médicos, de urgencia, e incluso atención
hospitalaria, así como garantizar la atención integral a las mujeres, por
medio de un proceso de valoración que les lleve a detener la violencia
que viven, así como proporcionarles herramientas que propicien la toma
de decisiones informada encaminada a construir un nuevo proyecto de
vida en entornos libres de violencia así como a sus hijas e hijos.
XII.· De igual manera, y según el ámbito de competencia de cada una de
las partes comparecientes, los compromisos que se asumirán serán:

A. Investigar y perseguir los delitos relacionados con hechos de
violencia en todos sus tipos y modalidades en contra de las mujeres, así
como sus hijas e hijos, por medio de un proceso de valoración que les
lleve a detener la violencia con la que viven en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, a través de los órganos e instancias
administrativas que la integran, de conformidad a las atribuciones
conferidas a cada uno de ellos.

B.

Realizar, vincular, gestionar y en su caso, prestar todas las
actividades, medidas y servicios que se requieran, para garantizar el
acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, así como a sus
hijas e hijos.
C.
El desarrollo e implementación de los programas especiales ara
prevenir, atender, investigar y procurar que se sancionen los delitos
relacionados con la mujer.

D.

La expedición de los protocolos, normas, manuales y demás
instrumentos y herramientas técnicas que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del Centro de Justicia para las Mujeres.

.1

E. Atender, de manera pronta y expedita garantizando su acceso a la
justicia, a las usuarias derivadas por las instancias municipales quienes
ya recibieron atención de primer contacto, ya · sea por oficio y/o
acompañamiento personal, que se encuentre en situación de violencia
en todos sus tipos y modalidades, y que en el resultado de la
herramienta de medición, así como el Instrumento de Evaluación de la
Peligrosidad de la Violencia y de Peligro, resulte con VIOLENCIA
EXTREMA.
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F. Generar un catálogo de servicios y programas que se ofrecen en las
distintas áreas, así como las direcciones a las que podrán acudir para
tales efectos, nombres y números telefónicos.
G. Establecer, dentro del ámbito de · sus respectivas competencias, las
acciones que deberá llevar de manera previa a! la canalizaéión de las
mujeres en situación de violencia al Centro de Justicia para las Mujeres
de Jalisco para efectos de agilizar los trámites de: recepción y: atención a
las usuarias, y así evitar revictimización entre dependencia y
dependencia.
H. Implementar un mecanismo de comunicación asertiva, a través del
expediente electrónico, que se utilizará para la: eficiente canalización,
atención y seguimiento de casos mediante Ia designación de la
servidora pública o servidor público que fungirá corno enlace mediante
el establecimiento de procesos claros y sencillos.
l.

Otorgar las facilidades para la instalación y aplicación del sistema que
facilite el cruce de información entre el Centro de Justicia para las
Mujeres de Jalisco y las Dependencias Municipales, para identificar el
estado que guardan los casos canalizados, para identificar y dar
seguimiento especial a aquellos en los que medien órdenes y/o medidas
de protección dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y que
permitan generar diagnósticos y evaluar estrategias para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
dentro del territorio municipal.

J. Dar prioridad a las mujeres víctimas de violencias, para ser beneficiarias
de los programas y proyectos de empoderamiento con los que cuente,
de acuerdo a la suficiencia presupuesta!.
K. Brindar la atención psicológica requerida por las usuarias sus hijas e
hijos ya sea de urgencia, individual o grupal, a través de personal
especializado y continuamente capacitado en , la problemática de la
violencia contra las mujeres, evaluando las condiciones de .riesqo que
puedan presentar.
L. Alimentar el Expediente Electrónico Único de Atención a la Violencia
contra las Mujeres y aplicar la herramienta de· Medición, así como el
Instrumento de Evaluación de la Peligrosidad de la Violencia, lo que
resulte con VIOLENCIA EXTREMA.
M. Asesorar en materia jurídica a las mujeres víctimas de violencia en
todos sus tipos y modalidades, siendo que en 'caso de materia penal
deberán de derivar a las víctimas con la asesoría pertinente para
presentar una denuncia, independientemente de cuál sea el resultado
de la semaforización, en los caso de materia familiar se les deberán de
entregar los requisitos de ley.
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N. Dar puntual seguimiento mediante llamadas telefónicas a las mujeres
víctimas de violencias que fueron atendidas en el Instituto y canalizadas
a otra (s) instancia (s).
O. Brindar atención médica de urgencia si la usuaria refirió haber sido
agredida físicamente o sexualmente, y la misma presenta lesiones
físicas externas visibles o refiere dolor muscular a consecuencia las
agresiones sufridas, deberá expedir el parte médico de lesiones, en el
cual se describan minuciosamente las mismas y se soporten con
estudios médicos tales como radiografías o las que la médica o el
médico considere necesarios a efecto de salvaguardar su integridad
física, independientemente de que la misma quiera o no presentar
denuncia correspondiente por tales hechos, debiendo remitir el original
del mismo, para que el agente del Ministerio Público pueda calificar la
gravedad de las lesiones, lo anterior de acuerdo al Código Penal para el
Estado de Jalisco, y evitando con lo anterior la revictimización
institucional.

P. Dar aviso al Ministerio Público cuando se prevea la posible existencia
de un delito de violencia en todos sus tipos y modalidades, atendiendo a
las disposiciones federales y locales aplicable al caso concreto, lo
anterior de acuerdo a la NOM-046.
Q. Dar seguimiento a las Órdenes y/o Medidas de Protección que emita la

autoridad correspondiente, así como dar constantes rondines de
vigilancia a los domicilios señalados por las usuarias en donde se tenga
identificado que se genera la violencia en contra de las mujeres, así
como dar de alta su base de datos los domicilios antes mencionados a
efecto de lograr tener mayor precisión sobre los lugares de posible
riesgo.
R. Realizar de manera permanente visitas domiciliarias, a las usuarias
víctimas de delito de violencia familiar, sexual o por razones de género,
que por alguna circunstancia en el seguimiento respectivo por parte de
las instancias involucradas en el presente convenio, no se le pueda
localizar, o la misma haya desistido de los servicios de las instituciones
a efecto de cerciorarse que su integridad física, psicológica o sexual no
se encuentran en riesgo, y en caso de que se advierte la comisión de un
hecho presuntamente delictivo, dar aviso a la autoridad Ministerial a
efecto de que le de mando y conducción sobre el hecho mencionado.
S. Dar seguimiento por conducto de Trabajo Social dependiente de la
Unidad de Juzgados Municipales o Prevención Social, a las Medidas de
protección otorgadas. Cuya información deberá de proporcionada al
Centro de Justicia para las Mujeres y a la Comisaria de Vinculación
Ciudadana Prevención Social y Atención a Víctimas.
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T. Y todas aquellas que pudieran establecerse de manera coordinada para
el protocolo de prevención, control, erradicación, de las violencias
contra las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 'consideración de esta
asamblea, la presente INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE

APROBACIÓN DIRECTA, para lo cual propongo elpunto de acuerdo que
a continuación se describe:
Acuerdo:
Primero.- Se aprueba y autoriza la suscripción, por parte del Gobierno
Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque un convenio de
colaboración y coordinación con la Fiscalía Ge1neral del Estado de
Jalisco con la finalidad de coordinar las acciones interinstitucionales para
la prestación de servicios a mujeres y a sus hijas e hijos víctimas de
violencia en todos sus tipos y modalidades, evitando la revictimización
interinstitucional.
Segundo.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y
Secretario del Ayuntamiento para que suscriban el convenio que se
autoriza.
Tercera.- Se instruye al Síndico Municipal para la elaboración del
convenio que nos ocupa.
Cuarto.- Se instruye al Jefe de Gabinete a efecto de dar seguimiento y
continuidad al convenio que se suscribe mediante las gestiones de
coordinación de las diversas áreas del Gobierno Municipal que se ven
involucradas, como lo son la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, la Dirección de Servicios: Médicos
Municipales, la Dirección de Juzgados Municipales y en general todas
aquellas
que se vean involucradas en la suscripción del presente
instrumento.
Atentamente.
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco".
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
C. María Elena Limón García.
Presidenta Municipal.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
nuevamente comentarles que... estamos solicitando se apruebe el
Convenio de Colaboración con la Fiscalía del Estado para que haya un
vínculo permanente y una atención inmediata en contra de aquellos que
violenten a las mujeres, por eso es de que esta colaboración y con esta
sería la segunda, el segundo Dictamen de aprobación directa para
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proteger a las mujeres de la violencia que sufrimos aquí en Tlaquepaque,
así es de que, por favor eh, si. .. no hay más oradores registrados, les
pediría que emitan su voto si es afirmativo, es aprobado por unanimidad
bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1115/2019--------------------------

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

PRIMERO.- Se aprueba y autoriza la suscripción, por parte del Gobierno
Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque un Convenio de
Colaboración y Coordinación con la Fiscalía General del Estado de
Jalisco con la finalidad de coordinar las acciones interinstitucionales para
la prestación de servicios a mujeres y a sus hijas e hijos víctimas de
violencia en todos sus tipos y modalidades, evitando la revictimización
i nteri n stitu ciona 1. ---------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y
Secretario del Ayuntamiento para que suscriban el convenio que se
autClriza.--------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se instruye al Síndico Municipal para la elaboración del
convenio que nos ocupa.----------------------------------------------------------------CUARTO.- Se instruye al Jefe de Gabinete a efecto de dar seguimiento y
continuidad al convenio que se suscribe mediante las gestiones de
coordinación de las diversas áreas del Gobierno Municipal que se ven
involucradas, como lo son la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, la Dirección de Servicios Médicos
Municipales, la Dirección de Juzgados Municipales y en general todas
aquellas que se vean involucradas en la suscripción del presente
i nstru mento.---------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, continúe señor Secretario.--------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 en su versión tercera;
así como once Programas Operativos Anuales POA'S 2019 mismos,
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perdón
mismas
que
formarán
parte
integrante
del
Programa
Presupuestario 2019, 2019 perdón. Es cuánto Presidenta.---------------------

------------------------------------------------------------------------------------~-------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidenta Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; y con fundamento en los estipulado por los
artículos 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 fracción V de la Ley de Planeación; artículos 11,
apartado A, fracción XIV, apartado B fracción 1, 15, fracción VI, 77,
fracción 11, 80, fracción VII y 86 de la Constitución Política del: Estado de
Jalisco; Artículos 2, 3 fracción I enunciado ñ), Capítulo Quinto De la
Planeación Municipal de Desarrollo, de la Ley de Planeación Participativa
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; artículos 37, fracción 11, VI y
XX, 40, fracción 11, 41, fracción 11, 47, fracción II y XIV, 124 Y: 125, de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 2, fracción XV, 25 fracciones 1, VI, XXX, XXXI, y XXXII,
27, fracciones IX y XI 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; 1, 2, 4, 10, fracción 1, 16, fracción 11, 17, del
Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal; tengo a bien
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y.autoríce El
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20~8-2021en su Versión
Tercera, así como 11 (once) Programas Operativos Anuales ~OA'S 2019
sin recurso adicional, mismos que formarán parte integrante del Programa
Presupuestario 2019, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1.- Que el pasado 20 de agosto del presente año la C. María Elena Limón
García, Presidente Municipal, decretó un Acuerdo Administrativo en
materia de Planeación, a efecto de iniciar con el Proceso de
Planeación Municipal para ·el Periodo 2018-2021.
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2.- Que por mandato del artículo 26 constitucional federal, que dice .... "El
Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación"; es por ello que
esta administración municipal ha venido dando cumplimiento con las
etapas del Sistema de Planeación Participativa rumbo a la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, las cuales fueron las siguientes:

Año 2018

AGOSTO - SEPTIEMBRE
PMD 2018-21 V.1
../
../
../
../
../

ACUERDO DE PRESIDENTA
SESIONES DE SISTEMATIZACION
TALLERES EN COLONIAS
FOROS ESPECIALES
GRUPO FOCAL CON ACADEMICOS

OCTUBRE
../ POAS 2018/2019
../ POLITICAS PUBLICAS TRANSVERSALES
NOVIEMBRE
../ TALLERES COMUNITARIOS EN LAS COLONIAS
../ FOROS ESPECIFICOS
DICIEMBRE
../
../
../
../

SISTEMATIZACION PRODUCTOS
CIERRE FAISM 2018
FAISM 2019
COPLADEMUN

AÑO 2019

· ENERO-ABRIL
../ Integración
../ Sistematización
../ Programa Presupuestario
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MAYO
Consulta Pública: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/12/PMD-18-21-v-2.02.pdf
./ Sesión ExtraordinariaDel COPPLADEMU~ para Revisión
de la Propuesta del PMD V2. Celebrada 23 de mayo del año en
curso.

./

./ Entrega de la Propuesta para Aprobación por parte del H.
Ayuntamiento

3.- Que la planeación para el desarrollo municipal, deberá llevarse a cabo
como un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del
Gobierno Municipal sobre el desarrollo integral del municipio, orientada a
la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en particular la del Estado.

4.- Que de acuerdo a la legislación aplicable, los municipios deberán
contar con un Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, el cual será
aprobado por sus respectivos ayuntamientos, como un instrumento de
Planeación que contenga objetivos, metas, estrategias e indicadores;
diseñado para para promover el desarrollo integral del municipio, el cual
deberá encontrarse armonizado a los objetivos y metas del Plan Federal y
Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Por lo que este Gobierno Municipal
en los siguientes meses quedará al pendiente para cumplimiento a la
normatividad en materia de planeación.

JUNIO-JULIO
./ Plan Nacional de Desarrollo
./ Plan Estatal de Desarrollo
./ PMD 2018/2021 V.4 (las adecuaciones: respectivas para su
alineación).

5.- Que el presente instrumento es el impulsor del desarrollo, que exige
un fortalecimiento institucional acorde a las expectativas previstas para el
municipio; en el cual sobresale la consolidación del Comité de: Planeación
para el Desarrollo Municipal, como la columna vertical y eje impulsor no
sólo de la Administración Pública Municipal para el desempeño de las
responsabilidades del Gobierno sobre el desarrollo integral, sino de una
comunidad organizada, participativa e interesada en materia de
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planeación para analizar de manera conjunta la solución de los problemas
locales.

6.- Que la formulación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, es
el producto de un amplio proceso de planeación participativa,con el
esfuerzo reconocido de la sociedad, de la intervención y coordinación de
todas las dependencias que integran la actual administración,
académicos, empresarios, asociaciones civiles, asociaciones vecinales y
todo aquel ciudadano que tuvo a bien formar parte de este proceso de
planeación, y que conforman el Consejo de Planeación Participativa
para el Desarrollo Municipal COPPLADEMUN, que han tenido como
objetivo analizar y priorizar las necesidades que la sociedad reclama y
que en sesión extraordinaria celebrada el pasado 23 de mayo del
presente, acordó su aprobación del Plan a efecto de proceder a la
presentación al H. Ayuntamiento, que en este acto se realiza, cumpliendo
con lo estipulado por los artículos 53 y 54 de la Ley de Planeación
Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Bajo Anexo 1 a
la presente para formar parte de la misma;

7 .- Que se proyecta que el presente Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza sea el instrumento idóneo para articular los esfuerzos del
gobierno-sociedad, mediante la participación y compromiso de cada uno,
con el fin de encauzar el desarrollo de una forma justa, equilibrada y
armónica, a partir de los propios objetivos, programas y líneas de acción
que se desprendan; así como de los programas que de él se deriven, los
cuales tendrán en principio una vigencia indefinida con proyecciones,
según sea el caso, a corto, mediano y largo plazo, debiendo ser evaluado
y, en su caso actualizado o sustituido conforme a lo establecido en la
normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza EL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 EN SU
VERSIÓN TERCERA, TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO 1
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE INICIATIVA.
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SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza LA OBSERVANCIA
Y CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE TODAS LAS DEPEDENCIAS
QUE INTEGRAN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN : PÚBLICA
MUNICIPAL 2018-2021, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y
LOS PROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN, EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS
COMPETENCIAS,
CONFORME
A
LAS
DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES, A PARTJR DE SU
PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL Y/O EN LA PAGINA
OFICIAL DEL MUNICIPIO.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y, autoriza 11 (once)
Programas Operativos Anuales POA'S 2019 sin recurso: adicional,
mismos que formarán parte integrante del Programa Presupuestario
2019, tal y como se describen en el Anexo 2 que forma parte
integrante de la presente iniciativa.
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Dirección
General de Políticas Públicas para efectuar las adecuaciones
necesarias y/o pertinentes para su alineación del PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 con los demás Planes
de Desarrollo
tanto Federal, como Esta~al o Regional, en
cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Pianeación.

Notifíquese.- Al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; al H.
Congreso del Estado de Jalisco, conforme lo dispone el artículo 54 de la
Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco que
dice ... 'Pub/icado el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, en un
término máximo de treinta días, enviará copia de éste al Congreso del
Estado, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco. El Ayuntamiento, en el mismo plazo, hará llegar una copia del
mismo a la Secretaría'; A la Presidente Municipal, al Síndico, al Jefe de
Gabinete, a los Coordinadores Generales, al Tesorero Municipal, al
Contralor Municipal, al Director General de Políticas Públicas, para su
conocimiento, en su caso debido cumplimiento y efectos legales a que
haya lugar.
ATENTAMENTE.
'

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación del año 2019.

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
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Gracias Secretario se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados una vez discutido el tema, en votación
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de
manifestarlo. Es Aprobado por Unanimidad, bajo el siguiente:-----~-----------------------------------ACUERDO NÚMERO 1116/2019----------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza EL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA 2018-2021 EN SU
VERSIÓN TERCERA, TAL Y COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO 1
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA INICIATIVA.----------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza LA OBSERVANCIA Y
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE TODAS LAS DEPEDENCIAS QUE
INTEGRAN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 20182021, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS QUE
DE ÉL SE DERIVEN, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE RESULTEN
APLICABLES, A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL
Y/O EN LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO.------------------------------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 11 (once) Programas
Operativos Anuales POA'S 2019 sin recurso adicional, mismos que
formarán parte integrante del· Programa Presupuestario 2019, tal y como se
describen en el Anexo 2 que forma parte integrante de la iniciativa.-----------CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Dirección General de
Políticas Públicas para efectuar las adecuaciones necesarias
y/o
pertinentes para su alineación del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y
GOBERNANZA 2018-2021 con los demás Planes de Desarrollo tanto
Federal, como Estatal o Regional, en cumplimiento de la normatividad
aplicable en materia de Planeación.--------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4
fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional· de San Pedro
Tlaq uepaq u e. ----------------------- · ----------------------------------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas
Públicas, Coordinador General de Administración e Innovación
Gubernamental, Coordinador General de Servicios Públicos Municipales,
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la
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Desigualdad; Coordinador General de Construcción de la Comunidad,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh,
gracias Regidoras y Regidores, adelante Secretario.---------------~-------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el paquete
4 de intervención en obra pública denominado Infraestructura de Agua
Potable y Drenaje en beneficio de varias colonias del municipio con
financiamiento de I F ISM 2 O 19.---------------------------~----------------L-------------

-------------------------------------------------------------------------------------~------------C. REGIDORESDEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN ~ARCÍA en mi carácter
de Presidenta Municipal de este H. Ayuntamiento de ~an Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
II y IV de la Constitución Política de los Estados 'Unidos Mexicanos: 73
fracciones I y 11, 77, 79, y 86 de la Constitución Política del ;Estado de
Jalisco; 37, fracción V y XVII; 41 fracción 1, 47 y 48, 94 fracción 1, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 1421 145; fracción II y 147 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten
aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración
de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA

"·

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, apruebe y autorice El
Paquete 4 de Intervención en Obra P,ública denornlnado
Infraestructura de Agua Potable y Drenaje en beneficio ¡ de varias
colonias del municipio, con una inversión hasta por la cantidad de $
19,332,855.91 (Diecinueve millones trescientos treinta
dos mil
ochocientos
cincuenta y cinco pesos 91/100 M.N.) con
financiamiento del FISM 2019, de conformidad con la siguiente:

.¡

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS.

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios
públicos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta
generación, sólo será real con mejor infraestructura para: todos los
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servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado
público y mejores vialidades, entre otros.
2.- Que la planeaclón para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus

contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios
públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (aún
vigente, hasta no aprobarse el PMD 2018-2021) establece:

Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de
los Servicios Públicos.

Objetivo Estratégico

Asegurar servicios públicos municipales
con
suficiencia en su cobertura, eficiencia y eficacia en
su prestación, de conformidad con las obligaciones
constitucionales con el fin de dignificar el espacio
público y contribuir a mejorar la calidad de vida de
/as y los habitantes del Municipio de San Pedro
T/aquepaque a través de la vinculación y
capacitación de la misma ciudadanía para en
conjunto crear una agenda e servicios públicos en
razón a las necesidades y áreas vulnerables.

Estrategia:

2. 1. Cobertura con eficiencia y eficacia de los
servicios públicos municipales preferentemente
en {as colonias que no cuentan con los mismos o
en donde su prestación es deficiente.

Línea de Acción:
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2. 1. 1. Cubrir las necesidades de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las colonias del
Municipio, preferentemente a las que no cuentan
con el servicio, así como la planeación con
desarrollo urbano para las nuevas zonas
urbanas.

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

4.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo . Municipal
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorlzaclón
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 13 de diciembre
del 2018.

5.- Que de consentimiento al tema que nos ocupa, en el artículo. cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice ...
"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participa;ción de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, est. como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".

6.- Que el derecho humano al agua es indispensable para una vida
humana digna, derecho reconocido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292,
derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
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7 .- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios
Públicos de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
presentan los proyectos de "Infraestructura Básica" bajo Anexo 1 para
formar parte de la presente iniciativa.

8.- Que en este sentido, la inversión que se requiere para el desarrollo de
esta obras impactará en mejorar la calidad de vida de las colonias y
familias beneficiadas, mismas que se ubican dentro de las Zonas de
Atención Prioritaria (ZAPS), por lo que es factible la utilización de recursos
provenientes del Ramo XXXIII a través del Fondo de FAISM 2019.

9.- Por último, cabe mencionar que una de las obras a ejecutar
impactarán en mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios siendo la
colonia El Zalate. Esta colonia está considerada por el INEGI como
una localidad rural, con un alto índice de marginación, es por ello
que la obra se ejercerá con recurso del Fondo de Aportación para
Infraestructura Social Municipal FAISM 2019. Esta obra viene a
complementar obras ya autorizadas en la pasada sesión de
Ayuntamiento de fecha 11 de abril del año en curso bajo Acuerdo de
Ayuntamiento Número 1096/2019.

Haciendo del conocimiento además que posteriormente se harán los
procedimientos necesarios para justificar la inversión en zona No ZAP,
según lo establezcan los lineamientos emitidos por la SEDESOL para el
destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal FISM 2019; como puede ser el levantamiento de los
Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) que serán
presentados ante la SEDESOL, o de la verificación de la base de datos
del Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) que implica a
personas en pobreza extrema que viven en zonas que no son de atención
prioritaria, o bien el mecanismo que permita las reglas de operación de
dicho fondo.

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

ACUERDO
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PRIMERO.- El Ayuntamiento
Constitucional
de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza El Paquete 4 de Intervención en Obra
Pública denominado Infraestructura de Agua Potable y Drenaje en
beneficio de varias colonias del municipio, con una inversión hasta
por la cantidad de $ 19,332,855.91(Diecinueve¡ millones trescientos

treinta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 91/100 M.N.)
con financiamiento del FISM 2019, tal y como se describe en el
siguiente cuadrante:

Paquete No. 4 Presupuesto FISM Zona ZAP

Construcción de Red de
Agua Potable en Prol.
Antonio Álvarez Esparza
y San José entre San
Antonio y San Judas
Tadeo; San Antonio y
San Lucas entre Prol.
Antonio Álvarez Esparza
y
San
Judas;
San
Andrés, San Pedro y
San Judas Tadeo entre
Prol. Antonio Álvarez
Esparza
y
San
Bartolomé, Colonia La
Arena
(Zona
1 ),
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

124

261

272

533

$ 1,780,909.00

Construcción de Red de
Agua Potable en San
Bartolomé y Calle Sin
Nombre
entre
San
Andres y San Judas
Tadeo; San Judas entre
San Antonio y San
Judas Tadeo; San Judas
de San Antonio 35.00
mi. hacia el Poniente;
Jesús de Nazaret entre
San Judas Tadeo y
Cerrada; San Antonio y
San Lucas entre San
Judas y Cerrada; San
Andres y San Judas
Tadeo
entre
San
Bartolomé y Calle Sin
Nombre;
San
Pedro
entre San Judas y Calle
Sin Nombre, Colonia La
Arena
(Zona
2),
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

70

147

154

301

$ .1,737,319.17
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Construcción de Línea
de Alimentación de agua
Gómez
en
potable
Arroyo entre
Farías
Carr. Libre a Zapotlanejo
y Prol. Antonio Álvarez
Esparza, Colonias Los
Puestos y La Arena,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

228

486

508

994

$ 9,059,754.99

Construcción de Red de
en
Potable
Agua
de
Tlaquepaque
Libertad 94.00 m.l. hacía
Fuego
Noreste;
el
Villa nueva
y
Nuevo
entre Tecalítlán y final
mismas;
las
de
Tecalitlan entre Libertad
Nuevo;
Fuego
y
Fuego
de
Tecalitlan
Nuevo 36.00 m.l. hacía
el Noreste, Colonia San
de
Municipio
Pedrito,
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco

43

91

94

185

$

25

53

55

108

$ 3,299,257.36

-

Construcción de Línea
de Alimentación de agua
Libertad
en
potable
entre Independencia y
Tecalitlan, Colonia San
Municipio de
Pedríto,
Pedro
San

786,299.72

Tlaquepaque, Jalisco.

TOTAL

$16,663,540.24

Presupuesto
FISM Zona NO

ZAP

Construcción
Línea
Alcantarillado

de
de

38

82

86

168

$ 2,669,315.67

Sanitario en San
Martín al Verde entre
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Los Mora y Mezquite,
Colonia
El Za late,
San
Municipio
de
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.
TOTAL

$ 2,669,315.67

Total Zona ZAP + Zona N.O ZAP

$19,332,855.91

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la
cantidad de$$ 19,332,855.91 (Diecinueve millones trescientos treinta
y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 91/100 M.N.) con
cargo a los recursos del FISM 2019, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de
adjudicación que correspondan con apego a la normatividad aplicable.

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Munlctpal. al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero• Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.
J

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, Al Síndico, así como a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la: Tesorería
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas
Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos lef!ales a que
haya lugar.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTA MUNICIPAL.
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema, yo quisiera hacer uso
de la voz, ¿también? Ah ok. adelante es eh, la Regidora Eloísa y su
servidora, E lo isa Regidora.--------------------------------------------------------------Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Buenas tardes tengan
todos los medios de comunicación, personas que aquí nos acompañan,
compañeros Regidores, con su permiso Señora Presidenta quisiera por
este medio hacerle llegar la voz de los vecinos de las Colonias como el
Zalate y otras más, eh... hacerle extensivo el agradecimiento de los
vecinos por dotaciones de este vital liquido, por cómo me lo han dicho
ellos cambiar su vida con una obra tan importante, para ellos estas obras
son parte de un Gobierno comprometido, son partes de acciones que
ponderan los derechos básicos, que los, le representan una mejor calidad
de vida, por ello Señora Presidenta quiero unirme a este agradecimiento
que en diversas Colonias no han hecho manifiesto y en particular a Usted
por su esfuerzo constante, por su determinación para el trabajo y el
sentido social de las obras, en 2015 recibimos el Municipio con un total de
18 Colonias faltantes del servicio de agua potable, hoy tenemos solo 4,
hemos cumplido con 14 que representa un beneficio a más de 15,000
personas y es cierto faltan más, pero estos son motivos para seguir
adelante, son motivos para seguir entregando nuestro esfuerzo a la
ciudadanía, porque no hay empresa grande cuando el motivo es noble,
por ello reitero, mi reconocimiento va unido al agradecimiento de vecinos
de este Municipio y no con una finalidad triunfalista porque se ha cumplido
con lo que se le ha ofrecido a la ciudadanía. Es cuanto Presidenta.---------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, Ad e la n te.------------------------------------------------------------Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Bien, pues
yo nada este, reiterar lo comentado por la Regidora Eloísa, es una
Colonia eh ... que durante décadas ha sido reprimida e incluso los mismos
vecinos comentaban que ... que no creían pues que les íbamos a hacer
este tipo de proyectos de obra pública y bueno yo me congratulo y ...
también a los integrantes de este Ayuntamiento pedirles su voto a favor
porque el Zalate siempre ha sido una Colonia que ha estado como en la _
indefinición de los limites, siempre las personas de ahí se sienten eh ...
como que no son de ningún lugar y sin embargo el Ayuntamiento de
Tlaquepaque a través de estas acciones de tomar en serio las
responsabilidades que tenemos de dotar de los servicios básicos de
infraestructura eh ... vamos a aprobar este proyecto y en ese sentido yo
me congratulo y espero que los integrantes de este Cabildo lo aprueben,
muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, yo nada más hacer un poquito de memoria, de repente nos falla
la memoria, de repente no recordamos como recibimos este Municipio,
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este Municipio cuando lo recibimos, cuando el Señor Alfredo :Barba era
Presidente y que entramos nosotros eh ... había 18 colonias sin agua, en
la Administración pasada llegamos a 14 Colonias sin agua gracias,
gracias, un gran esfuerzo que no todos lo hacen en este les pido ... y
como parte de la Agenda de Agua y con el fin de abatir el rezago en el
suministro de este vital liquido que es el agua potable en el Municíplo,
presentamos este Paquete 4 de intervención en obra pública· denominada
Infraestructura de agua potable y drenaje en beneficio de cerca.de 10,000
habitantes, con una inversión total de $19'332,855 pesos, le voy a pedir
por favor en el artículo 128 se menciona que cuando el público asistente a
las Sesiones no guarde el orden debido será retirado por la , autoridad,
entonces por favor la autoridad favor de retirar a la( persona que esta, por
favor oh, seguridad pública favor de retirar, según el artículo 128 que a la
letra dice: Cuando el público asiste a las sesiones y no guarde el orden
debido el Presidente Municipal puede auxiliarse de la fuerza publica para
desalojar del recinto en donde sesione el Ayuntamiento, así que les pido a
todos con respeto, así como el que todo este Pleno les merece 'a ustedes,
es cuánto y seguimos por favor eh... en la Colonia La Arena tendremos
una construcción de red de agua potable en la calle Antonio Álvarez
Esparza, San José, San Antonio, San Lucas, San Andrés, San Pedro y
San Judas Tadeo, con una inversión de $1'780,909. En la Colonia La
Arena también tendremos la construcción de red de agua potable en la
calle, San Bartolomé, San Judas, calle sin nombre, San Antonio, San
Andrés, San Judas Tadeo, con una inversión de $1'737,319 esta es en la
Zona 2. Igualmente la construcción de línea de alimentación de agua
potable en la calle Gómez Farías, Arroyo de las, Arrollo en las colonias los
Puestos y la Arena, con una inversión de$ 9'059,754 pesos, también una
construcción de red de agua potable en la Colonia San Pedríto. en la calle
Fuego Nuevo, Villanueva, Tecalitlán, con una inversión de! $786,299
pesos en San Pedrito con esta acción, tendremos a todo San Pedrito con
agua, estas son acciones cuando nos importan los ciudadanos,'.también la
construcción de línea de alimentación de agua potable en la Colonia San
Pedrito, en la calle Libertad, con una inversión de $3'299,257 pesos y
para finalizar tenemos la construcción de línea alcantarillado sanitario en
la Colonia El Zalate, en la calle San Martín, con una inversión de $
2'669,315 pesos, todo esto con una inversión total de$ 19'332;855 pesos
para llevarle Colonia, perdón agua a 4 Colonias, quiere decir que este
Ayuntamiento está muy cerca de lograr la meta de todos con: agua, nos
dejaron 18 sin agua, ya llegamos a 12, con esta si es que los: Regidores
aprueban, llegaremos a 4 Colonias más y solamente nos quedarán 2
Colonias, así es de que yo someto a este Pleno este paquete de obras,
así es que si no hay más oradores registrados en votación económica les
pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de rnanitestarlo. Es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente: -------- ..

y

---------------+-------------

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

--------ACUERDO NÚMERO 1117 /2019--------------~----------------~--------------------------------------------------· ----------------------------. --------P RI M:E RO. - E I
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ¡aprueba y
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autoriza El Paquete 4 de Intervención en Obra Pública denominado
Infraestructura de Agua Potable y Drenaje en beneficio de varias
colonias del municipio,con una inversión hasta por la cantidad de $
19,332,855.91 (Diecinueve millones trescientos treinta y dos mil
ochocientos cincuenta y cinco pesos 91/100
M.N.) con
financiamiento del FISM 2019, tal y como se describe en el siguiente
cuadrante:

Paquete No. 4 Presupuesto FISM Zona ZAP

Construcción de Red de
Agua Potable en Prol.
Antonio Álvarez Esparza y
San José entre San Antonio
y San Judas Tadeo; San
Antonio y San Lucas entre
Prol.
Antonio
Álvarez
Esparza y San Judas; San 124
Andrés, San Pedro y San
Judas Tadeo entre Prol.
Antonio Álvarez Esparza y
San Bartolomé, Colonia La
Arena (Zona 1 ), Municipio
de San Pedro Tlaquepaque,

261

272

533

$ 1,780,909.00

147

154

301

$ 1,737,319.17

Jalisco
Construcción de Red de
Agua
Potable
en San
Bartolomé y Calle Sin
Nombre entre San Andres y
San Judas Tadeo; San
Judas entre San Antonio y
San Judas Tadeo; San
Judas de San Antonio 35.00
mi. hacia el Poniente; Jesús
de Nazaret entre San Judas
70
Tadeo y Cerrada; San
Antonio y San Lucas entre
San Judas y Cerrada; San
Andres y San Judas Tadeo
entre San Bartolomé y Calle
Sin Nombre; San Pedro
entre San Judas y Calle Sin
Nombre, Colonia La Arena
(Zona 2), Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Construcción de Línea de
Alimentación
de
agua
potable en Gómez Farras Arroyo entre Carr. Libre a 228
Zapotlanejo y Prol. Antonio
Álvarez Esparza, Colonias
Los Puestos y La Arena,
Municipio de San Pedro

.\

486

508

994

$ 9,059,754.99

Página 191 de 301
La presente foja por ambas carasforma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

- --

·--------------------

---------------·----------·-·---~----

--,-~---~.---h._. . . . ,

_

Tlaquepaque, Jalisco

Construcción de Red de
en
Potable
Agua
Tlaquepaque de Libertad
94.00 m.l. hacia el Noreste;
Fuego Nuevo y Villanueva
entre Tecalitlán y final de
las mismas; Tecalitlan entre 43
Libertad y Fuego Nuevo;
Tecalitlan de Fuego Nuevo
36.00 m.l. hacia el Noreste,
Pedrito,
San
Colonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco
Construcción de Línea de
agua
de
Alimentación
potable en Libertad entre
Independencia y Tecalitlan, 25
Pedrito,
San
Colonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

91

94

$

108

$ 3,299,257.36

'

53

55

TOTAL

Presupuesto
NOZAP

FISM

786,299.72

185

$16,663,540.24

Zona

Construcción de Línea de
Alcantarillado Sanitario en
San Martín al Verde entre
Los Mora y Mezquite, 38
Colonia El Zalate, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

82

86

Total Zona ZAP + Zona NO ZAP

168

s

TOTAL

$ 2,~69,315.67

2,669,315.67

$19,332,855.91

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la
cantidad de $ 19,332,855.91 (Diecinueve millones trescientos treinta y
dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 91/100 M.N.) con cargo
a los recursos del FISM 2019, para dar cabal cumplimiento ~I presente
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación
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que correspondan con apego a la normatividad aplicable.---------------------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
· de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.-----------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas
Públicas, Director de Participación Ciudadana, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, continúe Señor Secretario.-------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala
VII.- H) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
PresidentaMunicipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el paquete
3 de intervención en obra pública en beneficio de varias colonias del
municipio con financiamiento de presupuesto directo 2019.-------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 77, 79 fracción 11, así como 86 de la Constitución Poi ítica
del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 fracción 11, 48 fracción IV, y 94
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fracción VIII, de la Ley del Goblerno.y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 142, 145 fracción II y
14 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: y demás que
resulten aplicables, tengo a' bien someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:

INICIATIVA

DE APROBACIÓN

DIRECTA

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro. Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el
Paquete 3 de Intervención en Obra Pública en beneficio ;de varias
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una¡ inversión
hasta
por la cantidad
de $ 21,407,465.35 (Veintiún millones
f

cuatrocientos siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pes;os 35/100
M.N.) con financiamiento de Presupuesto: Directo ~019, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS~
1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios
públicos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano: de cuarta
generación, sólo será real con · mejor infraestructura para : todos los
servicios en el Municipio como el agua potable, el' drenaje, el alumbrado
público y mejores vialidades, entre otros.
1

2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de: todos los
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racion~I de todos
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios
públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno ¡ Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (aún vigente
hasta no aprobarse el PMD 2018-2021), establece:

Eje Estratégico 2. Prestación eficiente. y eficaz de
los Servicios Públicos.

Objetivo Estratégico
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Asegurar setvicios públicos municipales
con
suficiencia en su cobertura, eficiencia y eficacia en
su prestación, de conformidad con las obligaciones
constitucionales con el fin de dignificar el espacio
público y contribuir a mejorar la calidad de vida de
las y los habitantes del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque a través de la vinculación y
capacitación de la misma ciudadanía para en
conjunto crear una agenda e servicios públicos en
razón a las necesidades y áreas vulnerables.

Estrategias:

2. 1. Cobertura con eficiencia y eficacia de los
servicios públicos municipales preferentemente
en las colonias que no cuentan con los mismos o
en donde su prestación es deficiente.

3.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorización
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 13 de diciembre
del 2018.
4.- Que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
asigna como facultades y obligaciones municipales varios servicios
públicos que tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los
habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno
y privilegiar la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes,
tales como:

a)

Agua potable, drenaje, alcantarillado,
disposición de sus aguas residuales;

b)

Alumbrado público.

tratamiento
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y

c)

Limpia, recolección,

traslado,

tratamiento

y disposición

final

de residuos;

d)

Mercados y centrales de abasto.

e)

Panteones.

f)

Rastro.

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h)

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito'; e

i)

Los demás que las Legislaturas· locales determinen
según las condiciones territoriales¡ y soclo-económlcas
de los Municipios, así como su capacidad administrativa
y financiera.

Sin perjurcto de su competencia constitucional, en el
desempeño de las funciones o la prestación de los! servicios
a su cargo, los municipios observarán .10 dispuesto por las
leyes federales y estatales.

5.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios
Públicos de la Coordinación General de Gestión ·Integral de !la Ciudad,
presentan los proyectos de "Infraestructura Básica" bajo Anexo 1 para
formar parte de la presente iniciativa.

6.- Que la importancia de ejecutar esta obra de infraestructura, básica, se
basa en un compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar
los servicios públicos de calidad, con eficiencia v de maneta asertiva
atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo qye compete
al Municipio y que marca la ley.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 3 de Intervención en Obra Pública en
beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de
$ 21,407,465.35 (Veintiún millones cuatrocientos siete mil
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 35/100 M.N.) con financiamiento
de Presupuesto Directo 2019, de conformidad al siguiente cuadrante:

Paquete No. 3
Presupuesto
Directo

Construcción de Red de
Alcantarillado Sanitario en
De la Luz entre Olivos y
Mezquite; Mezquite entre De
la Luz y Pradera; Pradera
entre Olivos y Calle Sin
Nombre ·23, Colonia El
Zalate, Municicpio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

28

59

61

120

$

Construcción de Red de
Alcantarillado Sanitario en
San Miguel Arcángel, Nardo
y Llirio entre Los Mora y la
Noria; Calle Sin Nombre 29
entre Lirio y Santa Rosa;
Santa Rosa y Laurel entre
Los Mora y Zalate; La Noria
entre Capulín y Calle Sin
Nombre 17; La Noria entre
Santa Rosa y Laurel; Calle
Sin Nombre 17 entre La
Noria y Zalate; Zalate entre
Capulín
y
Calle
Sin
Nombare 17; Zalate entre
Santa Rosa y Calle Sin
Nombre
19;
Calle
Sin
Nombre 19 entre Zalate y
Laguna; Capulinas entre
Zalate y Calle Sin Nombre

74

156

162

318

$ 5,837,151.78

2,132,379.63

16, Colonia El Zalate (Zona
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de San
Municipio
3-A),
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Rescate de Espacio Público
Tucuman
Calle
la
en
Poniente entre Av. Ana
María Gallaga y Av. Jesús
en la
González
Michel
Colonia Nueva Santa María,
Municipio de San Pedro,
Tlaquepaque, Jalisco.

5,080

10,807

11, 108

21,915

$ 1,919,778.09

Recuperación de Espacio
Público en la Colonia La
Mezquitera ubicado en la
Av. La Mezquitera entre
Elisa Cantero y Privada La
Municipio de
Mezquitera,
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

1,167

2,886

2,968

5,854

$ ¡2,045,947.47
:

Programa Sendero Seguro,
Recuperación de Espacio
Público en la Preparatoria
No. 6 de la U. DE G. Calle
Av. Literatura entre Manuel
Villar y Juan José Segura,
INFONAVIT
Fracc.
Miravalle, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco

4,091

7,733

8,247

15,987

s 4,688,644.24

Construcción de Pavimento
de Empedrado zampeado
en Martín Corona - Santa
Julia entre Francisco Corona
y Santa Cruz Colonia El
Campesino y La Micaelita,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

153

322

336

658

$. 4,783,564.14

:

;

.

TOTAL

$21,407 ,465.35

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero M1;micipal, a erogar hasta
la cantidad de $ 21,407,465.35 (Veintiún millones cuatrocléntos siete
mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 35/10p M.N.), con cargo a la
Partida de Presupuesto Directo 2019, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo, lo anterior una vez agotados ¡ los procedimientos de
adjudicación que correspondan con apego a la normatividad aplicable.
:

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Munlcípal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal,' para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar [el presente
acuerdo.
,
.

1
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CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la.
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se

desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, Al Síndico, así como a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas
Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que
haya lugar.

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

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Eh ... Gracias, gracias Síndico, se abre, eh, perdón Secretario, se abre el
turno de oradores en este tema. También quiero, ¿quiere tomar el uso de
la voz? Adelante Regido r.---------------------------------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Para pedirle de favor si nos da
el detalle al igual que en la anterior iniciativa, el detalle de la obra,
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
a eso iba ahorita, también aquí eh, si me permiten no dejo de pensar
como recibí este Ayuntamiento cuando, hace 3 años, había 50 obras
abandonadas y según eh... según la deuda pública reconocida en el
2015, en septiembre del 2015 y que fue firmada por el Alcalde de ese
entonces que era el Señor Alfredo Barba, había una deuda de más de Mil
Millones de pesos, había eh ... Mil Mi, Cien Millones de pesos de obra
inconclusa, había más de 670'000'000 (Seiscientos setenta millones) de
deuda pública, éramos el. Municipio número 12 de toda la República
Mexicana por tener una deuda millonaria, por eso es que nosotros hemos
estado invirtiendo en obra pública en nuestro Municipio y ... quiero
presentarles el paquete que estamos presentando este día en caso de
que eh ... su, su voto sea por la afirmativa, con financiamiento de
Presupuesto Directo, quiere decir que es, es con los recursos que
obtenemos de los diferentes pagos de ustedes los ciudadanos, no es un
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recurso que venga del Federal, es un recurso directo y es eh ... una
inversión de $ 21'407,465 pesos que beni, que beneficiarán 'a más de
60,000 personas en nuestro Municipio. Es una Recuperación 'de Espacio
Público en el Cerro del Cuatro: En la colonia La Nueva Santa María, en la
calle Tucumán poniente, entre Av. Jesús Michel Gómez y ,f\na María
Gallaga, con una inversión de $1'919,778 pesos. En la Colonia La
Mezquitera, en la plaza conocida como "El Ombligo", entre privada
Mezquitera y Eliza Cantero, con una inversión de 2:'045,947 pesos, con el
Programa de Sendero Seguro, es el que apoyamos a 'todas las
preparatorias para que esté por la mañana y por la: noche eh ... : Seguridad
Pública, estamos también proponiendo se intervenga la plaza ubicada
frente a la Preparatoria 6 de la Universidad de la, eh ... de la Universidad
de Guadalajara, el proyecto incluye la construcción de la plazoleta con
áreas de encuentro, iluminación con tecnología solar, 11 módulos para
ventas de comida, área de comensales, módulo de baños para hombres y
mujeres, zonas con per, zonas con pergolado, mobiliario urbano, como
bancas, macetones, cestos para basura, andadores y arbolado, con una
inversión de $ 4'688,644 pesos, la construcción de pavimento de
empedrado zampeado en la calle Martín Corona-Santa Julia, entre las
calles, Francisco Corona y Santa Cruz, en las colonias y esto es
atendiendo a los vecinos y los ciudadanos de la Colonia El Campesino y
la Micaelita, con una inversión de $ 4'783,564 pesos. Construcción de red
de alcantarillado sanitario en la Colonia el Zalate que estuvo más de 40
años olvidado, en la calle De la Luz entre Olivos y Mezquite; Mezquite De
la Luz y Pradera; Pradera, entre Olivos y calle sin nombre 2:3, con una
inversión de $ 2'432,379 pesos y la última también para: todos los
ciudadanos que viven en el Zalate, la construcción de red de
alcantarillado sanitario en la calle san Miguel Arcángel, Nardo y Lirio entre
los eh ... Mora y la calle Noria; en la calle Santa Rosa y Laurel, en la calle
sin Nombre 17, Calle sin nombre 19 y Capulines, con una inversión de
$5'837, 151 pesos haciendo un total de presupuesto directo Municipal y
gracias a todos los ciudadanos de 21 millones,$ 21'407,465 pesos, por lo
cual pongo a consideración de todos los Regidores y Regidoras . este
paquete de obras y si están por la afirmativa favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:---------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1118/2019-----------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 3 de Intervención en Obra Pública en
beneficio de varias colonias del Municipio· de S~n Pedro
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de $
21,407 ,465.35
(Veintiún
millones cuatrocientos siete
mil
cuatrocientossesenta y cinco pesos 35/100 M.N.) con ñnanclarnlento
de Presupuesto Directo 2019, de conformidadaJ siguientecuadrante:
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No.
3
Paquete
PresupuestoDirecto

Construcción de Red. de
Alcantarillado Sanitario
en De la Luz entre
Olivos
y
Mezquite;
Mezquite entre De la
Luz y Pradera; Pradera 28
entre Olivos y Calle Sin
Nombre 23, Colonia El
Zalate, Municicpio de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

59

61

120

$ 2, 132,379.63

Construcción de Red de
Alcantarillado Sanitario
en San Miguel Arcángel,
Nardo y Llirio entre Los
Mora y la Noria; Calle
Sin Nombre 29 entre
Lirio y Santa Rosa;
Santa Rosa y Laurel
entre Los Mora y Zalate;
La Noria entre Capulín y
Calle Sin Nombre 17; La
Noria entre Santa Rosa
y Laurel; Calle Sin
Nombre 17 entre La 74
Noria y Zalate; Zalate
entre Capulín y Calle
Sin Nombare 17; Zalate
entre Santa Rosa y
Calle Sin Nombre 19;
Calle Sin Nombre 19
entre Zalate y Laguna;
Capulinas entre Zalate y
Calle Sin Nombre 16,
Colonia El Zalate (Zona
3-A), Municipio de San
Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco.

156

162

318

$ 5,837,151.78

Rescate
de
Espacio
Público en la Calle
Tucuman Poniente entre
Av. Ana María Gallaga y
Av.
Jesús
Michel 5,080
González en la Colonia
Nueva
Santa
María,
Municipio de San Pedro,
Tlaquepaque, Jalisco.

10,807

11, 108

21,915

$ 1,919,778.09

2,886

2,968

5,854

$ 2,045,947.47

Recuperación
de
Espacio Público en la
1 167
Colonia La Mezquitera
•
ubicado en la Av. La
Mezquitera entre Elisa
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Cantero y Privada La
Municipio
Mezquitera,
Pedro
San
de
Tlaquepaque, Jalisco
Sendero
Programa
Recuperación
Seguro,
de Espacio Público en la
Preparatoria No. 6 de la
u. DE G. Calle Av.
Literatura entre Manuel 4,091
José
Villar
y Juan
Fracc.
Segura,
Miravalle,
INFONAVIT
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

7,733

8,247

15,987

$ 4,688,644.24

de
Construcción
de
Pavimento
zampeado
Empedrado
en Martín Corona entre
Julia
Santa
Corona
Francisco
y 153
Santa Cruz Colonia El
La
Campesino
y
Micaelita, Municipio de
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco

322

336

658

$ 4,783,564.14

TOTAL

$21,407 ,465.35

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

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta
la cantidad de $ 21,407,465.35 (Veintiún millones cuatrocientos siete
mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 35/100 M.N.), con cargo a la
Partida de Presupuesto Directo 2019, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los. procedimientos de
adjudicación que correspondan con apego a la normatividad aplicable.----------------- ----------------------------------------------------- .----------------: ---·---------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal,: para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar :el presente
acuerdo.-----------------------------------------------------------------------:-------------CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y corno se
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.--------~--------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado: de Jalisco;
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1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- · Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas
Públicas, Director de Participación Ciudadana, para su conocimiento Y.
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, adelante Secretario.---------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- 1) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta
Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza apruebe y autoriza
la ampliación de la Transferencia Interna (Subsidio) otorgada al
Patronato del Premio Nacional de la Cerámica en San Pedro
Tlaquepaque hasta por la cantidad de $1,600,000.00 (un millón
seiscientos mil pesos 00/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2019.---------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
· MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

La que suscribe C. María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco,. con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracción I y 11 de la Constitución Poi ítica del
Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 4 7 y 48 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27, 28
142, 145 fracción 11, 14 7 . del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autoriza la
ampliación de la Transferencia Interna (Subsidio) otorgada al
Patronato del Premio Nacional de la Cerámica en San Pedro
T/aquepaque hasta por la cantidad de $1,600,000.00 (Un millón
Seiscientos mil pesos 00/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2019; dicho
monto se etiqueta para llevar a cabo el tradicional premio nacional
de la Cerámica en su 43 edición. Lo anterior se deberá aplicar
siempre y cuando no se reciba por parte del Gobierno Federal en
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tiempo y forma el presupuesto (dinero) correspondiente que se
otorga cada año al Premio Nacional de cerámica, la cual Se sustenta
con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS~
l.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene .facultad para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
.,, general dentro de sus respectivas jurísdícclones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia, así como las oficinas
necesarias para llevar a cabo las funciones inherentes a ,esta
administración, lo anterior con fundamento en el artículo :115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77
fracción 11 de la Constitución Poi ítica del Estado C;Je Jalisco; artículos 37
fracción 11, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracciones xu. 27,28 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1

1

11.- En San Pedro Tlaquepaque es tradición llevar a cabo cada año el
evento denominado "Premio· Nacional de la Cerámica" el cual sln lugar a
dudas es reconocido a nivel nacional por su participación ! y singular
colorido y expresión artesanal de cientos de expositores de diversos
estados de la república mexicana que se reúnen en dicho evento desde
hace ya 43 años.
111.- Desde el año 1976 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque se
instauro en el marco de la "Feria de Junio", un premio de la Cerámica
municipal bajo el nombre de "Feria de Alfarería y Artesanfas", el cual se
realizó exitosamente, posteriormente en el año 1977 en i el Museo
Regional de la Cerámica de San Pedro Tlaquepaque se efectuó el Primer
premio de la cerámica, iniciando con dos categorías: Barro tradicional y
cerámica contemporánea contando con una participación de 276 piezas.
¿Pero que es "El Premio Nacional de la Cerámica"? es un concurso
con el objetivo de promover y fomentar la obra y la trayectoria de los
creadores, artistas y especialistas de la cerámica y la alfarería de México,
así como contribuir a la permanencia y fortalecimiento de este! patrimonio
cultural ancestral mexicano. En la actualidad : El Museo i Pantaleón
Panduro cada año se va enriqueciendo con las¡ piezas ganadoras del
certamen y que en la actualidad asciende su acervo a más de 500 piezas
que expresan las más variadas técnicas en: baja, media y alta
temperatura, con o sin color y dibujos, relieves y texturas empleadas por
los artesanos mexicanos. En 1995, el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque
creó una galería en la capilla de El Refugio p:ara exhibir ¡las piezas
condecoradas por el Galardón Presidencial, pero fue hasta el 24 de
octubre de 1996 que en sesión de Cabildo se aprobó la creacíón del
Museo "Pantaleón Panduro", lugar definitivo para .exhibir dignamente las
preseas nacionales. Anterior a esta fecha ( 1977 a 1984) ¡ las obras
ganadoras se depositaban en el Museo Regional de la Cerámica del
Instituto de la Artesanía Jalisciense.
!
1
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IV.- De manera preventiva y como consecuencia a los ajustes de los
presupuestos que se están generalizando a todos los Estados de la
República Mexicana en diferentes rubros y con la finalidad de asegurar el
recurso para llevar el cabo el "Premio Nacional de la Cerámica" en su
edición 43 es por ello que este municipio solicita a este pleno tenga a bien
el considerar que se haga la ampliación de la Transferencia Interna
(Subsidio) otorgada al Patronato del Premio Nacional de la Cerámica
en San Pedro Tlaquepaque hasta por la cantidad de $1,600,000.00
(Un millón Seiscientos mil pesos 00/100 M.N) para el ejercicio fiscal
2019.

V. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a través de la aprobación
del presupuesto de egresos que se formula con base en los ingresos que
disponga la hacienda municipal, ya sean ingresos propios generados por
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria o bien por las
participaciones federales y estatales que le correspondan cada año, entre
otros ingresos que se asignan para cubrir el gasto público, según las
partidas del presupuesto anual, como se concluye de la interpretación
conjunta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. De esta manera, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
tiene la libertad legal y legítima para proponer la aprobación de la
ampliación de la Transferencia Interna (Subsidio) Patronato del Premio
Nacional de la Cerámica en San Pedro Tlaquepaque hasta por la
cantidad de $1,600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos 00/100
M.N) para el ejercicio fiscal 2019; dicho monto se etiqueta para llevar
a cabo el tradicional premio nacional de la Cerámica en su 43 edición
VI. Los preceptos constitucionales establecen diversos principios,
derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a
favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel
constitucional, los cuales, al ser observados garantizan el respeto a la
autonomía municipal el principio de la libre administración de la hacienda
municipal, que tiene como fin fortalecer la autosuficiencia económica de
los municipios y· de sus organismo descentralizados municipales, para
que tenga libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus
necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a
ejercer sus recursos en rubros distintos a las necesidades reales. El
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque podrá ejercer este principio y
realizar la transferencia interna de recursos con plena autonomía a favor
de Patronato del Premio Nacional de la Cerámica en San Pedro
Tlaquepaque
VII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público municipal se
entiende como: "el conjunto de las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo
o deuda pública que realiza el Ayuntamiento" Por lo que el presupuesto
de egresos deberá formularse con base en los programas que señalen los
objetivos, metas y las unidades responsables de su ejecución, en este
sentido la presente iniciativa tiene objetivo coadyuvar con de Patronato
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del Premio Nacional de la Cerámica en San Pedro Tlaquepaque para
llevar a cabo el Premio Nacional de la Cerámica~
·

AC U E ROO:
Primero.- Se Autoriza la ampliación de la Transferencia Interna, (Subsidio)
otorgada al Patronato del Premio Nacional de la Cerámica en San
Pedro Tlaquepaque hasta por la cantidad de $1;600,000.00(Un millón
Seiscientos mil pesos 00/100 M.N) para el ejercicio fiscal 2019; dicho
monto se etiqueta para llevar a cabo el tradicional premio nacional
de la Cerámica en su 43 edición. Lo anterior se deberá aplicar siempre y
cuando no se reciba por parte del Gobierno Federal en tiempo y forma el
presupuesto (dinero) correspondiente que se otorga cada año al Premio
Nacional de cerámica. De recibirse el recurso en fecha posterior este
deberá reintegrarse al presupuesto de Egresos, por lo que se faculta al
Tesorero municipal que lleve a cabo los procedimientos administrativos
necesarios y realice los ajustes contables correspondientes.
!
Segundo.- Se instruye al Patronato del Premio Nacional de la Cerámica
en San Pedro Tlaquepaque, para que al cierre del ejercicio fiscal 2019
informe sobre la aplicación de dichos recursos a la Presidenta ¡y Tesorero
Municipal de San Pedro Tlaquepaque
·
Tercero.- Se autoriza al Tesorero Municipal· para realizar dicha
transferencia de acuerdo a la disponibilidad financiera que se presente en
el Ejercicio Fiscal 2019.
'
Cuarto.- Se instruye al Tesorero Municipal y a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para que se incorpore :la presente ampliación
de transferencia en la Modificación al Presupuesto; de Ingresos y Egresos
del presente ejercicio con cargo a la partida correspondiente.

ATENTAMENTE

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su prese~tación.
1

María Elena Limón García~
Presidenta Municipal.

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema,
comentarles a todos los regidores que como ustedes sabed el Premio
Nacional de la Cerámica en esta edición será su 43 edición de forma
ininterrumpida, hemos enviado oficios al Presidente de la: República
Andrés Manuel y eh... solicitándole se conforme el Consejo del Premio
Nacional de la Cerámica, que está conformado por el Presidente de la
República, el Gobernador del Estado, el titular del FONART, el titular de
Cultura y la Presidenta Municipal quien será eh ... donde será sede oficial
de este evento que tiene 43 años iniciándose, hasta el día de ayer que
estuve en la Ciudad de México con los titulares del Consejo, eh ... eh, por
la... el cambio de Gobierno no han hecho eh, la~ partidas
correspondientes a los diferentes premios que están enlistados en la Ley
¡
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de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, es donde está el premio a
la Juventud, el premio a la Tecnología, son varios premios y entre ellos
esta enlistado el Premio Nacional de la Cerámica, hasta el día de ayer se
pudo conformar el Premio, el Consejo del Premio Nacional de la
Cerámica, ayer llegamos a acuerdos, llegamos a acuerdos que la
ceremonia se llevara a cabo el próximo 28 de junio y que nos enviarían el
Convenio de Colaboración para que el Presidente de la República
entregue los premios que les llamamos galardones a los primeros 7
premios, de este premio son 7 categorías, se llegó a un acuerdo pero
hasta el día de ayer no teníamos ningún acercamiento con ellos porque
después de seis meses pues no habían tenido tiempo de esta reunión,
ayer tuvimos un primer acercamiento, esto lo hicimos en caso de que no
se lleguen los recursos, nosotros tenemos un compromiso directo con
todos los artesanos de todo el País, eh ... el año pasado tuvimos 1,532
participantes de 28 estados del País, con más de 6,800 piezas de
concurso, eso solamente es en caso de que no se llegara a concretar el
Convenio que apenas nos llegó hace una hora eh'... este Convenio lo
tiene ya ahorita el Secretario General, el Síndico y el área Jurídica
revisándolo para llegar a acuerdos, en caso de que no fuera necesario
este apoyo se regresaría, este apoyo es para el día 28, si antes del día 28
lo firmábamos, lo firmamos este convenio, esto quedaría sin efecto, esto
es, es una breve historia de lo simplemente, simplemente no se ejerce,
eh ... lo pongo en la mesa para que ustedes lo analicen, es cuánto.---------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno no habiendo oradores registrados en este tema, los que estén a
favor, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad bajo el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDONÚMERO 1119/2019---------------------------PRIMERO.- Se Autoriza la ampliación de la Transferencia Interna
(Subsidio) otorgada al Patronato del Premio Nacional de la Cerámica
en San Pedro Tlaquepaque hasta por la cantidad de $1,600,000.00
(Un millón .Seiscientos mil pesos 00/100 M.N) para el ejercicio fiscal
2019; dicho monto se etiqueta para llevar a cabo el tradicional
premio nacional de la Cerámica en su 43 edición. Lo anterior se
deberá aplicar siempre y cuando no se reciba por parte del Gobierno
Federal en tiempo y forma el presupuesto (dinero) correspondiente que se
otorga cada año al Premio Nacional de cerámica. De recibirse el recurso
en fecha posterior este deberá reintegrarse al presupuesto de Egresos,
por lo que se faculta al Tesorero municipal que lleve a cabo los
procedimientos administrativos necesarios y realice los ajustes contables
correspondientes.--------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se instruye al Patronato del Premio Nacional de la Cerámica
en San Pedro Tlaquepaque, para que al cierre del ejercicio fiscal 2019
informe sobre la aplicación de dichos recursos a la Presidenta y Tesorero
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Municipal de San Pedro Tlaquepaque.-----------------------------------------------TERCERO.transferencia

Se autoriza al Tesorero Municipal
para realizar dicha
de acuerdo a la disponibilidad financiera que se presente en

e I E je rcicio Fisca 1 2019. ------------------------------------------------------------------CUARTO.Se instruye al Tesorero Municipal y a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para· que se incorpore la presente
ampliación de transferencia en la Modificación al Presupuesto de Ingresos
y Egresos del presente ejercicio con cargo a la partida correspondiente.--FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 tracciones 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 Pública Municipal del Estado· de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidenta Municipal, Tesorero Municipal, Presidente de
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--~----------------;..
_
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, continúe Señor Secretario.-------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Uc. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- J) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza
suscribir convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo
Económico {SEDECO) para implementación y operación del programa
estatal "Jalisco Competitivo 2019". Es cuánto Presidenta.----------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARC(A, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución: Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I yll dei la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y : distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la
Presidenta Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para
suscribir el Convenio de Colaboración con la SEDECO (Secretaría de
Desarrollo Económico) del gobierno del Estado de Jalisco, para la
implementación y operación del programa estatal "Jalisco competitivo
2019" en las convocatorias dirigidas al sector artesanal "Formación
empresarial y capacitación en mano de obra de alto valor agregado" en
sus diversas modalidades, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
11.- Se recibió oficio electrónico número 3392, por parte del Coordinador
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, en donde
solicita la suscripción de diversos convenios entre ellos el que hoy nos
ocupa que es el Convenio de .Colaboración con SEDECO (Secretaría de
Desarrollo Económico) del gobierno del Estado de Jalisco, para la
implementación y operación del programa estatal "Jalisco competitivo
2019" en las convocatorias· dirigidas al sector artesanal "Formación
empresarial y capacitación en mano de obra de alto valor agregado" en
sus diversas modalidades.

111.- La SED ECO (Secretaría de Desarrollo Económico) del gobierno
del Estado de Jalisco, se encarga de promover el desarrollo económico
sostenido, generando un contexto propicio para la competitividad e
innovación en los sectores productivos, mediante el impulso de la
inversión e infraestructura, así como una nueva cultura empresarial,
potenciando la diversidad y vocación de cada región en condiciones de
sustentabilidad para beneficio de las familias jaliscienses. Su visión,
misión y objetivos de la SEDECO son los siguientes:
Visión
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Ser una dependencia de referente racional, que
contribuye para que Jalisco sea un estado innovador y
competitivo, atractivo para las actividades económicas
generadoras de riqueza y empleo.

Misión
La Secretaría de Desarrollo Económico, se encarga de
promover el desarrollo económico sostenido, generando
un contexto propicio para la competitividad e innovación
en los sectores productivos, mediante el impulso de la
inversión e infraestructura, así como una nueva cultura
empresarial, potenciando la diversidad y vocación de
cada región en condiciones de sustentabilidad para
beneficio de las familias Jaliscienses.

Objetivos de la Dependencia
La Secretaría
de Desarrollo
Económico
es la
dependencia
facultada
para promover,
conducir,
coordinar y fomentar el desarrollo del Estado su
planeación
y financiamiento,
particularmente
del
desarrollo industrial y comercial, el abasto y las
exportaciones de la entidad. Cuenta al efecto con las
siguientes atribuciones:

l. Formular, dirigir, coordinar y controlar, en los
términos de las leyes de la materia, la ejecución de las
políticas y programas del Estado, relativas al fomento
de las actividades industriales, mineras, comerciales, de
abastos y de las exportaciones;
11. Ocuparse, en coordinación con las autoridades
competentes, de la gestión del financiamiento · al
desarrollo del Estado;
111. Formular, coordinadamente con las autoridades
respectivas, el Plan Estatal y los planes regionales y
sectoriales de desarrollo, los programas estatales de
inversión, y aquellos de carácter especial que fije· el
Gobernador del Estado;
IV. Participar en el establecimiento de la coordinación
de los programas de desarrollo socioeconómico del
Gobierno del Estado, con los de la Administración
Pública Federal y los de los municipios de la entidad;
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V. Promover la participación de los sectores social y
privado del Estado en la formulación de planes y
programas de desarrollo socioeconómico, considerando
a la propiedad social como uno de los medios para
fomentar el desarrollo productivo;

VI. Promover el desarrollo regional, la descentralización
y el desarrollo armónico de la entidad;
VI 1. Asesorar técnicamente a los organismos públicos,
a las dependencias del Ejecutivo y a los sectores
sociales y productivos, en materia de desarrollo
industrial, comercial y de abasto; VIII. Apoyar los
programas de investigación tecnológica industrial y
fomentar su divulgación;
IX. Difundir las actividades industriales y comerciales, a
través de ferias, exposiciones, convenciones y demás
eventos promocionales;

X. Promover, fomentar y participar, en su caso, en la
creación de parques, corredores y ciudades industriales
en el Estado, así como evaluar los proyectos que se
formulen, utilizando indicadores que muestren su
factibilidad económica y social y aseguren el
cumplimiento de las disposiciones en materia de
impacto ambiental y de riesgo para la población;
XI. Elaborar, en coordinación con las Secretarías de
Desarrollo Rural, de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable y de Turismo, los programas de desarrollo
de la agroindustria, silvicultura, piscicultura, turismo y
otras actividades productivas, en el Estado;
XII. Ejercer, por acuerdo del Gobernador del Estado,
las atribuciones y funciones que en materia industrial,
comercial y de abasto, contengan los convenios
celebrados con la Administración Pública Federal;
XII l. Promover y apoyar el desarrollo del comercio
exterior;
XIV. Promover y fomentar, en los términos de las leyes
de la materia, la inversión nacional y la extranjera, las
coinversiones y la instalación de empresas dedicadas a
la producción compartida multinacional, de conformidad
con las disposiciones de la materia;
XV. Participar, en coordinación con las autoridades
competentes, en la planeación y programación de las
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obras e inversiones públicas del Estado, tendientes a
promover la industria, el comercio y la explotación
sustentable de los recursos minerales del Estado; y
XVI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos
vigentes en el Estado.

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebración del
Convenio de Colaboración con la SEDECO (Secretaría de .Desarrollo
Económico) del gobierno del Estado de ¡ Jaltscc, se tendrían
recursos para la implementación y operación del programa estatal
"Jalisco competitivo 2019" en las convocatorias dirigidas al sector
artesanal "Formación empresarial y capacitación en mano de obra de alto
valor agregado" en sus diversas modalidades,
V.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este· H. Cuerpo Edilicio , la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza la suscripción de los Convenios de
Colaboración para la implementación y Operación del : Programa
Estatal, "Jalisco Competitivo 2019" en las convocatorias dirigidas al
sector artesanal; "FORMACIÓN EMPRESARIALY CAPACITACIÓN EN
MANO DE OBRA DE ALTO VALOR AGREGADO", en su MODALIDAD
1 (uno) "Talleres de capacitación para el desarrollo artesanal", en sus
(tres) rubros de apoyo consistes en: 1.1 "Talleres de capacitación en
técnicas Artesanales" con un monto de $60,000.00 (Sesenta mil pesos
00/100 m.n); 1.2 "Talleres de Capacitación en temas empresariales y/o
administrativos" con apoyo de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100
m.n); 1.3 "Diplomados especializados para profesionalización del sector
artesanal" por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) y su
MODALIDAD 2 (dos) "Talleres de Capacitación para jóvenes aprendices",
con un rubro y apoyo de $30.000.00 y en la convocatoria '.'DISEÑO E
INNOVACIÓN DE MARCA, PRODUCTO Y EMPAQUE" en su
MODALIDAD 1 (uno) "Desarrollo de Productos .Artesanalesv.en 3 (tres)
rubros de apoyo consistentes en : 1 .1 "Diseño y· Rediseño del Producto
Artesanal", por un monto $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/10P m.n.); 1.2
"Diseño Gráfico" por un monto de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
m.n.); y 1.3 "Empaque y Embalaje" apoyo hasta $10,000.00 (Diez mil
pesos 0/100 m.n.), con SEDECO (Secretaría de DesarrolloEconómico)
del Gobiernodel Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Síndico, Secretario y
Tesorero de éste municipio, para que concurran a la celebración de los
Convenios correspondientes que se suscribirán con la Secretarla de
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Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos,
obras o acciones a desarrollar con motivo de las convocatorias dirigidas al
sector artesanal "FORMACIÓN EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN
MANO DE OBRA DE ALTO VALOR AGREGADO"; y "DISEÑO E
INNOVACIÓN DE MARCA, PRODUCTO Y EMPAQUE" del Programa
Estatal "Jalisco Competitivo 2019".

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar por medio de sus comisiones
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de
recursos, mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad
grave que de origen al incumplimiento de las acciones respectivas a las
convocatorias
dirigidas
al
sector
artesanal
"FORMACIÓN
EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN MANO DE OBRA DE ALTO
VALOR AGREGADO"; y "DISEÑO E INNOVACIÓN DE MARCA,
PRODUCTO Y EMPAQUE" del Programa Estatal "Jalisco Competitivo
2019" de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco,
éste H. Ayuntamiento acepta que previo procedimiento de auditoría y
responsabilidad sean retenidas y afectadas las participaciones Estatales
que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad
suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones,
derivadas de las suscripción del convenio; independientemente de las
demás acciones legales que correspondan.

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que
efectúe la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a las
convocatorias
dirigidas
al
sector
artesanal
"FORMACIÓN
EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN MANO DE OBRA DE ALTO
VALOR AGREGADO"; y "DISEÑO E INNOVACIÓN DE MARCA,
PRODUCTO Y EMPAQUE" del Programa Estatal "Jalisco Competitivo
2019" de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de
Gestión de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser las
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la
operación de las convocatorias dirigidas al sector artesanal
"FORMACIÓN EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN MANO DE OBRA
DE ALTO VALOR AGREGADO"; y "DISEÑO E INNOVACIÓN DE
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MARCA, PRODUCTO Y EMPAQUE" del Programa Estatal "Jalisco
Competitivo 2019", de la Secretaría de Desarrollo Económico: del Estado
de Jalisco; así como tener la respectiva coordinación con la Tesorería
Municipal y la Contraloría Ciudadana para · el [ buen ejercicio de los
recursos de los apoyos que se deprendan de dicho programa para dar
cabal cumplimiento al presente acuerdo.
Notifíquese.Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal,
Tesorero Municipal, al Contralor Ciudadano, y a la SEDECO {Secretaría
de Desarrollo Económico) del gobierno del Estado de Jallsco.para
los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones
correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
MARÍA ELENA UMÓN GARCÍA.
Presidenta Municipal.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Señor Secretario, se abre el turno de oradores en este tema,
Ade I ante.-----------------------. ------------------------------ :----------------: -------------Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Bueno nada
más para informar que ... en virtud de la nueva Administración Estatal,
eh... todas las Dependencias del Gobierno Estatal nos están pidiendo
renovación de Convenios eh ... entre ellos este que se está comentando y
otros más que van a seguir dentro de las • mismas iniciativas de
aprobación directa. Es cuanto Presidenta.-----------~---------------"i--------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias eh, Síndico pues no habiendo más oradores registrados en
votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el; siguiente: - .. -----------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1120/2019------------.---------------

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza la suscripción de los Convenios de
Colaboración para la implementación y Operación del i Programa
Estatal, "Jalisco Competitivo 2019" en las convocatorias :dirigidas al
sector artesanal; "FORMACIÓN EMPRESARIAL jY CAPACllfACIÓN EN
MANO DE OBRA DE ALTO VALOR AGREGADO", en su M'oDALIDAD
1 (uno) "Talleres de capacitación para el desarrollo artesanal", en sus
(tres) rubros de apoyo consistes en: 1.1 "Talleres de capacitación en
técnicas Artesanales" con un monto de $60,000:00 (Sesenta mil pesos
00/100 m.n); 1.2 "Talleres de Capacitación en temas empresariales y/o
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administrativos" con apoyo de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100
m.n); 1.3 "Diplomados especializados para profesionalización del sector
artesanal" por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) y su
MODALIDAD 2 (dos) "Talleres de Capacitación para jóvenes aprendices",
con un rubro y apoyo de $30.000.00 y en la convocatoria "DISEÑO E
INNOVACIÓN DE MARCA, PRODUCTO Y EMPAQUE" en su
MODALIDAD 1 (uno) "Desarrollo de Productos Artesanales" en 3 (tres)
rubros de apoyo consistentes en : 1.1 "Diseño y Rediseño del Producto
Artesanal", por un monto $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.); 1.2
"Diseño Gráfico" por un monto de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
m.n.); y 1.3 "Empaque y Embalaje" apoyo hasta $10,000.00 (Diez mil
pesos 0/100 m.n.), con SEDECO (Secretaría de DesarrolloEconómico)
del Gobierno del Estado de Jalisco.-----------------------------------------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Síndico, Secretario y
Tesorero de éste municipio, para que concurran a la celebración de los
Convenios correspondientes que se suscribirán con la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos,
obras o acciones a desarrollar con motivo de las convocatorias dirigidas al
sector artesanal "FORMACIÓN EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN
MANO DE OBRA DE ALTO VALOR AGREGADO"; y "DISEÑO E
INNOVACIÓN DE MARCA, PRODUCTO Y EMPAQUE" del Programa
Estatal "Jalisco Competitivo2019" .-----------------------------------------------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar por medio de sus comisiones
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de
recursos, mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad
grave que de origen al incumplimiento de las acciones respectivas a las
convocatorias
dirigidas
al
sector
artesanal
"FORMACIÓN
EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN MANO DE OBRA DE ALTO
VALOR AGREGADO"; y "DISEÑO E INNOVACIÓN. DE MARCA,
PRODUCTO Y EMPAQUE" del Programa Estatal "Jalisco Competitivo
2019" de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco,
éste H. Ayuntamiento acepta que previo procedimiento de auditoría y
responsabilidad sean retenidas y afectadas las participaciones Estatales
que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad
suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones,
derivadas de las suscripción del convenio; independientemente de las
demás acciones legales que correspondan.-----------------------------------------

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que
efectúe la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a las
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convocatorias
dirigidas
al
sector
artesanal
"FORMACIÓN
EMPRESARIAL Y CAPACITACIÓN EN MANO DE OBRA! DE ALTO
VALOR AGREGADO"; y "DISEÑO E INNOVACIÓN DE MARCA,
PRODUCTO Y EMPAQUE". del Programa Estatal "Jalisco C'ompetitivo
2019" de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.----

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

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de
Gestión de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser las
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la
operación de las convocatorias dirigidas : al sector artesanal
"FORMACIÓN EMPRESAR IAL Y CAPACITACIÓN EN MANO DE OBRA
DE ALTO VALOR AGREGADO"; y "DISEÑd E INNOVACIÓN DE
MARCA, PRODUCTO Y EMPAQUE" del Programa Estat~I "Jalisco
Competitivo 2019", de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado
de Jalisco; así como tener la respectiva coordinación con la Tesorería
Municipal y la Contraloría Ciudadana para el buen ejercicio de los
recursos de los apoyos que se deprendan de dicho programa para dar
cabal cumplimiento al presente acuerdo.--------------------------------------------1

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones ,1 y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Públ.ica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------...:-------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, . Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretario de Desarrollo Económico,
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, adelante Secretario.---------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. SalvadorRuíz Ayala:
VII.- K) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza
suscribir convenio de colaboración con el Consejo Estatal de
Promoción
Económica
del Estado de Jalisco (C.E~P .E.) para
implementación y operación del "Programa para acceder a incentivos de
proyectos para la organización de ferias, exposiciones y encuentros de
negocios dirigidos a gobiernos municipales 2019". Es cuánto Presidenta.--
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQU.EPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 14 7 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la
Presidenta Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para
suscribir el Convenio de Colaboración con el Consejo Estatal de
Promoción Económica del. Estado de Jalisco (C.E.P .E ), para la
implementación
y operación del
"Programa para acceder a
incentivos
de proyectos
para la organización
de ferias,
exposiciones y encuentros de negocios dirigidos a gobiernos
municipales 2019" así como la autorización del proyecto "festival de
· Muertos Tlaquepaque 2019" con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
11.- Se recibió oficio electrónico número 3392, por parte del Coordinador
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, en donde
nos solicita la suscripción de .dlversos convenios entre ellos el que hoy
nos ocupa que es el Convenio de Colaboración con el Consejo Estatal de
Promoción Económica del Estado de Jalisco (C.E.P.E ),
para la
implementación y operación del "Programa para acceder a incentivos de
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proyectos para la organización de ferias, exposiciones y encuentros de
negocios dirigidos a gobiernos municipales 2019"
111.- El Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado de
Jalisco (C.E.P.E ), es un Organismo Público Descentralizado del
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, con. personalidad jurídica y
patrimonio propio sectorizado a la secretaría dei desarrollo económico,
creado con la denominación de Consejo Estatal de Promoción
Económica, mediante decreto número 18797, del H. Congreso de Jalisco
y publicado el día 17 de Febrero del año 2001, en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco" mismo que abroga el decreto número 15767, de fecha
31 de Diciembre de 1994.
IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebración del
Convenio de Colaboración con (C.E.P.E), se tendría recursos económicos
para que el "TlaCalacaFest, festival de día muertos 2019" se realice lo
más acercado a nuestras tradiciones de manera artística y emblemática
posible.
V.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto "Festival de Muertos
Tlaquepaque 2019" así como, la suscripción del Convenio de
Colaboración para la implementación y Operación del i Programa
Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE
PROYECTOSPARA LA ORGANIZACIÓNDE FERIAS, EXPOSICIONES
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS
MUNICIPALES 2019", con CEPE (Consejo Estatal de Promoción
Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Síndico, Secretario y
Tesorero de éste municipio; para que concurran a la celebración de los
Convenios correspondientes que se suscribirán con CEPE (Consejo
Estatal de Promoción Económica), del Gobierno del Estado de: Jalisco, en
razón del proyecto "TlaCalacaFest, Festival de día de Muertos 2019" a
desarrollar con motivo de la convocatoria respectiva al Programa Estatal
"PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE PROYECTOS
PARA LA ORGANIZACIÓN· · DE FERIAS, EXPOSICIONES Y
ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS
MUNICIPALES2019".
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, que vigilará por medio de sus 'cornlsiones
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en. el
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marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de
recursos, mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad
grave que de origen al incumplimiento de las acciones· del Programa
Estatal "PROGRAMA
PARA ACCEDER
A INCENTIVOS
DE
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS
MUNICIPALES 2019", del CEPE (Consejo Estatal de Promoción
Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco, éste H. Ayuntamiento
acepta que previo procedimiento de auditoría y responsabilidad le sean
retenidas y afectadas las participaciones Estatales que en derecho le
corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o
proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de las
suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones
legales que correspondan.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que
efectúe la apertura de la Cuenta Bancaria conveniente, misma donde
pueden ser depositados los recursos correspondientes al Programa
Estatal "PROGRAMA
PARA ACCEDER
A INCENTIVOS
DE
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS
MUNICIPALES 2019", del CEPE. (Consejo Estatal de Promoción
Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco 2019.
QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de
Gestión de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser las
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la
operación del Programa Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A
INCENTIVOS DE PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN
DE
FERIAS, EXPOSICIONES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS
A GOBIERNOS MUNICIPALES 2019", del CEPE (Consejo Estatal de
Promoción Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco, así como
tener la respectiva coordinación con la Tesorería Municipal y la
Contraloría Ciudadana para el buen ejercicio de los recursos de los
apoyos que se deprendan de dicho programa para dar cabal cumplimiento
al presente acuerdo.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, al Contralor Ciudadano, y al Consejo
Estatal de Promoción Económica del Estado de Jalisco (C.E.P .E
),para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de
Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
Presidenta Municipal.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, no
habiendo oradores registrados en votación económica les pregunto,
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por
u na ni mida d, bajo e I s ig u iente :----------------------------------------------------------

--------------------------------------.---------------------------- ·-----------------------------------------------------------ACUERDONÚMERO 1121/2019-------------------------

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza el proyecto "Festival de Muertos
Tlaquepaque 2019" así como, la suscripción del Convenio de
Colaboración para la implementación y Operación del Programa
Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FEiRIAS, EXPOSICIONES
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS
MUNICIPALES 2019", con CEPE (Consejo Estatal de Promoción
Económica), del Gobierno del Estado de Jalisc·o.-------------. . --------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Síndico, Secretario y
Tesorero de éste municipio, para que concurran a la celebración de los
Convenios correspondientes que se suscribirán con CEPE (Consejo
Estatal de Promoción Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco, en
razón del proyecto "TlaCalacaFest, Festival de día de Muertos 2019" a
desarrollar con motivo de la convocatoria respectiva al Programa Estatal
"PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS. DE PROYECTOS
PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS,. EXPOSICIONES Y
ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS · A GOBIERNOS
MUNICIPALES 2019 ''. ------ '-----------------------------: ------------------------------TERCERO.- El Ayuntamiento _Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, que vigilará por medio de sus !comisiones
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de
recursos, mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad
grave que de origen al incumplimiento de las acciones def Programa
Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS
MUNICIPALES 2019", del CEPE (Consejo Estatal de Promoción
Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco, éste H. Ayuntamiento
acepta que previo procedimiento de auditoría y responsabilidad le sean
retenidas y afectadas las participaciones Estatales que en 'derecho le
corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o
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proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de las
suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones
I ega les que corres po nd a n. ---------------------------------------------------------------

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que
efectúe la apertura de la Cuenta Bancaria conveniente, misma donde
pueden ser depositados los recursos correspondientes al Programa
Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A INCENTIVOS DE
PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES
Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS
MUNICIPALES 2019", del CEPE (Consejo Estatal de Promoción
Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco 2019.---------------------QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de
Gestión de. Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser las
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la
operación del Programa Estatal "PROGRAMA PARA ACCEDER A
INCENTIVOS DE PROYECTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE
FERIAS, EXPOSICIONES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS DIRIGIDOS
A GOBIERNOS MUNICIPALES 2019", del CEPE (Consejo Estatal de
Promoción Económica), del Gobierno del Estado de Jalisco, así como
tener la respectiva coordinación con la Tesorería Municipal y la
Contraloría Ciudadana para el buen ejercicio de los recursos de los
apoyos que se deprendan de dicho programa para dar cabal cumplimiento
a I presente acuerdo.----------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General del Consejo Estatal de
Promoción Económica del Estado de Jalisco, Coordinador General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, para suconocimiento
y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Nuevamente gracias Regidores y Regidoras, continúe Secretario.-----------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- L) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Página 221 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza suscribir
convenio de colaboración con la Secretaría de Innovación Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco {Sl~yT) para
implementación y operación del programa estatal "Conducción de la
Política de Innovación, Ciencia y Tecnología 20:19" .--------------------------

-------------------------------------------------------------------:---------------

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

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALDEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal del· H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal¡ del Estado: de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y : distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la
Presidenta Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para
suscribir el Convenio de Colaboración con la SICyT Jalisco i(Secretaría
de Innovación Ciencia y Tecnología del Gobierno del ) Estado de
Jalisco) para la implementación y operación de programas estatales
"Conducción de la Política de Innovación Ciencia y Tecnología 2019" en
sus diversas modalidades, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes: en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones,: que organicen la , administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones: y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la 'Constltución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de! Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reg:lamento del; Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento: Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
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11.- Se recibió oficio electrónico número 3392, por parte del Coordinador
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, en donde
nos solicita la suscripción de diversos convenios entre ellos el que hoy
nos ocupa que es el Convenio de Colaboración con SICyT Jalisco
(Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Gobierno del
Estado de Jalisco) para la implementación y operación de programas
estatales "Conducción de la Política de Innovación Ciencia y Tecnología
2019" en sus diversas modalidades.

111.- La SICyT Jalisco (Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
del Gobierno del Estado de Jalisco) tiene un Programa mediante el
cual se impulsa el desarrollo de proyectos y/o eventos cuyo propósito sea
difundir y divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico en el Estado de
Jalisco.
El Objetivogeneraldel programa.
El Programa tiene como objetivo apoyar propuestas de
proyectos y/o eventos, que tengan como propósito
difundir y divulgar la ciencia y el desarrollo tecnológico a
la sociedad jalisciense, para estrechar los nexos entre
la comunidad científica y tecnológica, en los diferentes
niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, el
sector productivo y la sociedad en general.

IV.- En el supuesto que este Municipio autorice la celebración del
Convenio de Colaboración · con la SICyT Jalisco (Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco)
se tendrá recursos para la implementación y operación de programas
estatales "Conducción de la Política de Innovación Ciencia y Tecnología
2019" en sus diversas modalidades.
V.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza la suscripción de los Convenios de
Colaboración para la implementación y Operación de los Programas
y proyectos Estatales, "CONDUCCIÓN DE LA POL(TICA DE
INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOG(A 2019" en las modalidades
"Apoyos a la Realización de Ferias y Festivales de Innovación Social
y Tecnológica con Alto Impacto Social" y "Apoyos para Proyectos de
Infraestructura
Formación · Consultoría
y Herramientas
que
Fortalezcan el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación"; Y del
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Programa Estatal "DESARROLLO
DE TALEN~O Y FOMENTO A LA
INNOVACIÓN EN JALISCO 2019" en las modalidades "Programas
de
Capacitación
y Formación de Talento"; y "Actividades Académicas y
Científicas para el Desarrollo
de Capacidades
de Innovación
en
Jalisco, serán otorgados a Formadores,
Emprendedores,
Empresas,
Empresas
Tecnológicas,
Creativas,
Clústeres
e Instituciones
u
Organizaciones
Educativas
y de Investigación
que demuestren
contar con la
Conocimientos,

experiencia
en la
relacionados
con:

transmisión
y aplicación
de
La Transformación·
Digital y

Tecnologías
de la Industria 4.0, con los Nuevos Modelos de Negocio
que Generan Alto Valor Agregado
y con el. Uso de Tecnologías
Disruptivas,
para la Innovación,
para que transmitan
dichos
Conocimientos
al Público Objetivo", además del Programa Estatal
"PROYECTOS
DE GESTIÓN DE LA INNOVAqlóN
EMPRESARIAL,
SECTORIAL Y SOCIAL 2019" con la Secretaría de tnnovacfón Ciencia
y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco (SICyT Jalisco).
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta, Síndico, Secretario y
Tesorero de éste municipio, para que concurran :a la celebración de los
Convenios correspondientes
que se suscribirán con la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, en razón de los
proyectos, obras o acciones a desarrollar con motivo de los Programas
Estatales "CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA 2019"; "DESARROLLO
DE TALENTO Y FOMENTO A
LA INNOVACIÓN EN JALISCO 2019"; Y "PROYECTOS DE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL, SECTORIAL Y SOCIAL 2019".

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba
y autoriza,
vigilar por medio de sus 'comisiones
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el
marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de
recursos, mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de los programas
Estatales "CONDUCCIÓN DE LA POLfTICA DE ~NNOVACIÓ!N CIENCIA
Y TECNOLOGÍA 2019"; "DESARROLLO
DE TALENTO Y FOMENTO A
LA INNOVACIÓN EN JALISCO 2019"; Y "PROYECTOS D~ GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL,
SECTORIAL Y SOCIAL 2019",
éste H. Ayuntamiento acepta que previo procedimiento de auditoría y
responsabilidad sean retenidas y afectadas las participaciones Estatales
que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad
suficiente y/o
proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones,
derivadas de las suscripción del convenio; independientemente
de las
demás acciones legales que correspondan.
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. CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que
efectúe la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a los
Programas
Estatales
"CONDUCCIÓN
DE LA POLÍTICA
DE
INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2019"; "DESARROLLO DE
TALENTO Y FOMENTO A ~A INNOVACIÓN EN JALISCO 2019"; Y
"PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL,
SECTORIAL Y SOCIAL 2019" de la Secretaría de Innovación Ciencia y
Tecnología de Gobierno del Estado de Jalisco.

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de
Gestión de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser las
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la
operación de los Programas Estatales "CONDUCCIÓN DE LA
POLiTICA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2019";
"DESARROLLO DE TALENTO Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN EN
JALISCO 2019"; Y "PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL, SECTORIAL Y SOCIAL 2019", de la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco; así como tener la
respectiva coordinación con la Tesorería Municipal y la Contraloría
Ciudadana para el buen ejercicio de los recursos de los apoyos que se
deprendan de dicho programa para dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal,
Tesorero Municipal, al Contralor Ciudadano, SICyT Jalisco (Secretaría
de Innovación Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de
Jalisco), para los fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas
de Sesiones correspondiente .
. ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de ·su presentación.
MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
Presidenta Municipal.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad bajo el siguiente:---------------
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-----------------------------ACU E ROO NÚMERO 1122/2019-------------------------

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza la suscripción de los Con,venios de
Colaboración para la implementación y Operación de los Programas
y proyectos Estatales, · "CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE
INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2019" en las modalidades
"Apoyos a la Realización de Ferias y Festivale~ de Innovación Social
y Tecnológica con Alto Impacto Social" y "Apoyos para Proyectos de
Infraestructura
Formación
Consultoría
y, Herramlentas que
Fortalezcan el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación"; Y del
Programa Estatal "DESARROLLO DE TALENTO Y FOMENTO A LA
INNOVACIÓN EN JALISCO 2019" en las modalidades "Programas de
Capacitación y Formación de Talento"; y "Actividades Académicas y
Científicas para el Desarrollo de Capacidades de Innovación en
Jalisco, serán otorgados a Formadores, Emprendedores, :Empresas,
Empresas Tecnológicas, Creativas, Clústeres e Instituciones u
Organizaciones Educativas y de Investigación que demuestren
contar con la experiencia en la transmisión y aplicación de
Conocimientos, relacionados con: La Transformación¡ Digital y
Tecnologías de la Industria 4.0, con los Nuevos Modelos de Negocio
que Generan Alto Valor Agregado y con el: Uso de Tecnologías
Disruptivas, para la Innovación, para que transmitan dichos
Conocimientos al Público Objetivo", además del Programa Estatal
"PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL,
SECTORIAL Y SOCIAL 2019" con la Secretaría de lnnovaclén Ciencia
y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco (SICyT Jalisco).-----SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza. facultar a la Presidenta, Síndico, Secretario y
Tesorero de éste municipio, para que concurran a la celebración de los
Convenios correspondientes que se suscribirán con la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, en razón de los
proyectos, obras o acciones a desarrollar con motivo de los Programas
Estatales "CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA 2019"; "DESARROLLO DE TALENTO Y FOMENTOA
LA INNOVACIÓN EN JALISCO 2019"; Y "PROYECTOS DE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL, SECTORIALY SOCIAL 2019".-TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, vigilar por medio de sus 'comisiones
respectivas o quienes estimen conveniente, se cumpla con t~das y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el
marco del convenio suscrito, Por lo que, en caso de que exista desvío de
recursos, mala administración de los mismos o alguna otra irreqularídad
grave que de origen al incumplimiento de las acciones de los Programas
Estatales "CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE INNOVACtó:N CIENCIA
Y TECNOLOGÍA 2019"; "DESARROLLO DE TALENTO Y FOMENTO A
Página226 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

··--········

··-----

--~

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

Municipal

Administración 2018 - 2021

LA INNOVACIÓN EN JALISCO 2019"; Y "PROYECTOS DE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL, SECTORIAL Y SOCIAL 2019",
éste H. Ayuntamiento acepta que previo procedimiento de auditoría y
responsabilidad sean retenidas y afectadas las participaciones Estatales
que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad
suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones,
derivadas de las suscripción del convenio; independientemente de las
demás acciones legales que correspondan.-----------------------------------------

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para que
efectúe la apertura de las Cuentas Bancarias convenientes, mismas
donde pueden ser depositados los recursos correspondientes a los
Programas
Estatales
"CONDUCCIÓN
DE LA POLÍTICA
DE
INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2019"; "DESARROLLO DE
TALENTO Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN EN JALISCO 2019"; Y
"PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL,
SECTORIAL Y SOCIAL 2019" de la Secretaría de Innovación Ciencia y
Tecnología de Gobierno del Estado de Jalisco.-----------------------------------QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a la Coordinación de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, conjuntamente con la Unidad de
Gestión de Recursos Federales, Estatales y del Sector Privado, ser las
instancias competentes para dar seguimiento y cumplimiento a toda la
operación de los Programas Estatales "CONDUCCIÓN DE LA
POL(TICA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOG(A 2019";
"DESARROLLO DE TALENTO Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN EN
JALISCO 2019"; Y "PROYECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL, SECTORIAL Y SOCIAL 2019", de la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco; así como tener la
respectiva coordinación con la Tesorería Municipal y la Contraloría
Ciudadana para el buen ejercicio de los recursos de los apoyos que se
deprendan de dicho programa para dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Secretario de Innovación Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, Coordinador General de
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Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------·--·---

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores, Regidoras, continúe Señor Se'cretario.-----~---------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- LL) Iniciativa suscrita por la regidora Hogla Bustos Serrano,
mediante la cual aprueba y autoriza que se adopte como documento de
referencia el MANUAL PARA EL USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE
Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, auspiciado por la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(CONAVIM). Es cuánto Presidenta.---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------.--------------"No se olvide que el pensamiento se modela gracias a la palabra, y
que sólo existé lo que tiene nombre".
Ma. Ángeles Calero

CIUDADANAS

Y

CIUDADANOS

INTEGRANTES

· DEL

H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
La que suscribe, Regidora Hogla Bustos Serrano, integrante del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II y
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 73,
fracciones I y 11, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3, 10,
41, fracción 11, 50, fracción I y II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y del Reglamento del:Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
Pedro Tlaquepaque, Jalisco,; me permito someter a la alta

de San

Y: distinguida

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la siguiente:
INICIATIVA DE ACUERDO
Mediante la cual se propone que el Ayuntami,ento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; apruebe y autorice que se
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adopte, como documento de referencia, el MANUAL PARA EL USO DE
UN LENGUAJE INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA. DE GÉNER04 ,
auspiciado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (CONAVIM); con base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l. El lenguaje tiene una implicación directa en las relaciones entre los
sujetos sociales,

ya que este se constituye como una herramienta

humana, sumamente valiosa, para la comunicación y transmisión de
mensajes, elementos indispensables para la formación de la cultura.
La lengua, como creación humana, es instrumento creador de las ideas,
los sentimientos y las emociones, por lo que no es algo inmutable.
Debemos entender que el lenguaje, entendido como elemento de
comunicación, es dinámico, ya que se transforma y se adapta a los
cambios que se suceden en la realidad.
La lengua no nació sexista. Es el uso que hemos hecho de él es lo que lo
ha convertido en elemento discriminador y disruptor de la igualdad. Eso
es porque las palabras no tienen sexo. Lo que sí tienen es un género
gramatical.
No es dable confundir el género gramatical, que en castellano sólo sirve
para dividir en familias a las palabras y para imponer las reglas de
concordancia, con el sexo.
De ahí que, la utilización del género masculino y femenino, la mayoría de
las veces es arbitraria. Sin embargo, ello no quiere decir que se haga un
uso incorrecto de la lengua. Pero la utilización que se hace de ésta puede
ser considerada sexista, o mejor dicho androcéntrica,

cuando

lo

masculino, por extensión opera como modelo universal de definición y
conceptualización.

El
documento
integro
se
encuentra
en
el
sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/Manual_Lenguaje_lncluyente_con_perspectiva_de_g_nerooctubre-2016.pdf
4
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Al utilizar lo masculino

de forma común se invisibiliza

al otro sexo, al

femenino. Resulta entonces que a utilización jerárquica de un género
sobre el otro, también implica un trato desigual y estereotipa r~laciones e
intereses.
Ya lo mencionó Marcela Lagarde cuando afirmó que:
"es importante tomar conciencia de los géneros en nuestro idioma y
reformar nuestra manera de hablar, escribir, pensar; de sentir la vida para
visibilizar a las mujeres.
Repensemos

nuestro

hablar,

reconozcámonos

en nuestra lengua.

Poblemos todos los espacios que se nos ha negado habitar, merecemos
ser nombradas. Que la marea violeta inunde también el caudal de la
/engua".5
Es en este sentido que, corresponde a las administraciones públicas y sus
gobiernos, en el marco de la instauración de políticas de igualdad de
oportunidades y no discriminación, implementar y ejecutar diferentes
estrategias de trato igualitario entre hombres y mujeres, entre estas las
relacionadas con la eliminación de mensajes sexistas y estereotipados de
hombres y mujeres, para desde adentro mandar mensajes sociales a
todas y todos los ciudadanos.
De esta forma es que la utilización del lenguaje no-sexista se presenta
como una oportunidad excepcional para hacer creíble la promoción de
· relaciones más igualitarias entre la ciudadanía y; la administración. Una
oportunidad para ir reduciendo espacios de desigualdad pero, también,
porque la administración debe demostrar su implicación y liderazgo en
materia de igualdad de oportunidades.
De ahí que el lenguaje utilizado por la administración pública, en este
caso la municipal, debe ser cuidadoso y debe responder a (criterios no
sexistas ni a estereotipos sociales.
Debemos señalar que, un lenguaje no sexista es aquel que no oculta, ni
jerarquiza, ni excluye, ni valora más a una parte sobre otra. Es decir, un
Marcela
Lagarde,
teórica,
política
y
académica
feminista.
Texto
tornados
https://www.nuevarnujer.com/actualidad/2016/07/13/lenguaje-incluyente-que-sirvienta-presidenta-no.htrnl

5
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lenguaje que debe evitar expresiones que ridiculicen o denigren a las
mujeres y que contribuya a mostrar la realidad social tal cual es,
compuesta por mujeres y hombres.
Así pues, un lenguaje no sexista:
•

Incluye y hace visibles a ambos sexos.

•

Valora por igual a mujeres y hombres.

•

Da la palabra a todas las personas.

•

No nos confunde con su mensaje.

11. La presente iniciativa tiene como propósito fundamental el contribuir a
que la sociedad tlaquepalquense tenga un gobierno municipal donde se
valore el lenguaje que reconoce la diferencia y respeta lo diverso, pero sin
discriminar, denigrar, subestimar, cosificar o estereotipar.
La propuesta tiene como objetivo que este gobierno municipal asuma un
papel protagónico y activo en esta materia si de verdad nos preciamos de
ser un gobierno igualitario e incluyente, mediante la adopción, como
documento referencia, del MANUAL PARA EL USO DE UN LENGUAJE
INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNER06, auspiciado por la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (CONAVIM).
Cabe mencionar que el uso de estos instrumentos para mejorar el uso del
leguaje en la administración pública es de larga data, ya diferentes
instituciones del país han hecho esfuerzos muy importantes en la materia,
y se encuentran plenamente justificados en términos de atribuciones y
compromisos jurídicos nacionales e internacionales.
Ejemplo de ello es lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual en su artículo 1 º establece la prohibición de
todo tipo de discriminación, por origen étnico o nacional, género,
discapacidades y preferencias, entre otras.

s
El
documento
integro
se
encuentra
en
el
sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/Manual_Lenguaje_lncluyente_con_perspectiva_de_g_nerooctubre-2016.pdf
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De la misma forma el artículo 4 º determina que hombres y mujeres son

iguales ante la Ley.
Por su parte, de acuerdo con los artículos 7, 8, 16,fracción I y 17, fracción
II de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH)
establece el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
del cual los municipios formamos

parte, donde nos corresponde

implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, en concordancia con las políticas nacional y local.
Al

respecto,

en

nuestro

municipio,

con el · objeto de armonizar

debidamente los ordenamientos jurídicos en la materia, mediante Sesión
Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2016, se aprobó el Reglamento
para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en San Pedro
Tlaquepaque, ordenamiento que contempla la conformación de Sistema
Municipal, integrado por diversas instancias municipales responsables de
la elaboración de un Programa Municipal, cuyo eje rector es la promoción
de la Igualdad Sustantiva, el respeto a la dignidad humana

y la no

discriminación entre Mujeres y Hombres en nuestro municipio, iniciando
por el funcionariado

público que integra la Administración Pública

Municipal.
Por lo anterior, dando continuidad a las acciones contempladas en el
Programa Municipal y que ya se realizan por parte del Sistema Municipal,
se considera primordial el promover que en las prácticas de las
dependencias de la administración pública municipal, se eliminen el uso
de estereotipos sexistas y discriminatorios, que excluyen o invisibilizan a
las mujeres y se incorpore un lenguaje incluyente.
Igualmente, el artículo 17 de la (LGIMH) señala, entre otras cosas, que
es prioridad de las autoridades el velar por:
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo

y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales;7

En el mismo sentido el artículo 42 del mismo ordenamiento legal,
estableció que:
7Disponible

en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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Artículo 42.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las
autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
l. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género;
//. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la
igualdad entre mujeres y hombres;

111. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las
políticas públicas;
IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género
en la totalidad de las relaciones sociales;

V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen
igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad,
promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre
mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje, y
VI. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o
institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere
esta Ley esté desprovisto de estereotipos establecidos en función del
sexo de las personas. a

En el mismo sentido

la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, en el artículo 4 º define a la discriminación como: toda
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad,

condición social o económica,

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
A nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, ratificada por México
el 23 de marzo de 1981 ), en su artículo 2º, inciso f), se establece que los
Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas,
incluso de

carácter

legislativo,

para

modificar

o

derogar

leyes,

reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la
mujer.

81bídem.
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En el mismo ámbito, aun y cuando no es un documento vinculante,
encontramos la: Resolución 109, Vigésima Quinta Reunión, 1989.
(UNESCO), la cual recomienda promover la utilización del lenguaje no
sexista por los Estados miembros, así como también emplear "Las
recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje del Servicio de
Lenguas y Documentos de la UNESCO", que promovería el uso de un
lenguaje menos excluyente.9
111. Como vemos en materia de armonización legislativa encontramos
esfuerzos importantes para. que los instrumentos internacionales y las
leyes nacionales, particularmente las referentes . a derechos humanos,
contengan lenguaje incluyente y no sexista. Si bien el lenguaje jurídico
tiene sus particularidades, hay que entender que se trata de un lenguaje
escrito sobre todo por hombres.
El ámbito jurídico ha sido un campo de conocimiento históricamente
masculino. Derivado de ello, diversos organismos internacionales, como
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH), ONU-Mujeres, el

Fondo de las

Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han hecho énfasis para que
los Estados visibilicen y entiendan sobre la importancia de legislar con
perspectiva de género; lo que necesariamente obliga a usar lenguaje
incluyente y no sexista.
Como colofón, debemos señalar que es común encontrar que en
oposición del uso del lenguaje no sexista e incluyente se cite a la Real
Academia de la Lengua Española, la cual ha cuestionado la inclusión de
la perspectiva de género en el lenguaje. Sobre el particular, analistas de
género han señalado que existe una postura conservadora ten la Real

9En

1993, la UNESCO revisó sus textos fundamentales con miras a la eliminación de cualquier forma de lenguaje
sexista y a la utilización de fórmulas y términos neutros que contribuyeran a modificar actitudes y expectativas que
pudieran constituir un obstáculo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Ese año, la conferencia general
determinó la necesidad de formular propuestas de modificación de los textos fundamentales teniendo en cuenta
concretamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres y comunicar dichas propuestas de modificación a los
Estados miembros y miembros asociados, con el objetivo de incentivar la adopción de tales medidas en cada país en
particular. Tornado de Proyecto de Ley (S-0034/08), Lenguaje No Sexista, Senado de la Nación de la República
Argentina. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/7537781/S3408
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Academia, institución que no escapa a la visión patriarcal desde la cual se
ha construido el español.
Sin embargo, en torno a esas posturas se enfatizan varios de los
principios de los estudios científicos sobre género: "quien ha tenido el
privilegio de siempre ser nombrado, mira como absurdo hacer visible a
quien ha sido excluido históricamente".
De ahí que lo que se ha sugerido es no caer en simplismos y enfatizar
que la lengua no es sexista sino su uso y que con voluntad política y un
mayor esfuerzo en la redacción o en los mensajes verbales se puede
hacer visible a las mujeres. También debe reiterarse que el lenguaje como
parte de la cultura puede modificarse y adecuarse a los nuevos tiempos, y
que ejemplo de buenas prácticas en esta materia existen muchos, como
el MANUAL PARA EL USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE Y CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
IV.- Por los fundamentos y motivos ya expuestos,

sometemos

a

consideración del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; para su discusión, y en su caso, aprobación
y autorización de los resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que toda la administración
pública municipal, promueva

y

adopte

en todas sus acciones de

gobierno, como documento de referencia, el MANUAL PARA EL USO
DE

UN

LENGUAJE

GÉNER01º,

INCLUYENTE

Y

CON

PERSPECTIVA

DE

auspiciado por la Comisión Nacional para Prevenir y

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM} .
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y ordena la publicación del Manual que se
adopta en las páginas institucionales y transparencia

Gaceta Municipal,

asimismo se instruye a la Dirección General de Trasparencia a que
10

Ibídem.
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publique

en las respectivas

páginas de internet el MANUAL PARA EL

USO DE UN LENGUAJE INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

TERCERO.- Notifíquense por oficio a las Coordinaciones Generales de
este Gobierno Municipal para que estas a su vez documenten notificación
del presente acuerdo a sus dependencias adscritas al presente punto de
acuerdo, cúmplase y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones
correspondiente.
ATENTAMENTE.
Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación

------------------------------------------------------------------------------REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO

Elaboró Rosy Carranza
Referencias
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/Manual

Lenguaj

e Incluyente con perspectiva de g nero-octubre-2016.pdf
https ://www.gob.mx/conavim/es/archivo/documentos?idiom=es&order=DE
SC&page=3
https://www.gestiopolis.com/propositos-de-la-organizacion-y-la-direccionen-la-administracion/
http://www.redalyc.org/html/4418/441846839011/
http ://www.bbc.co. uk/academy/es/collections/language-usage-es
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.2
ara el uso no sexista del lenguaje

Diez recomendaciones p

2009.pdf

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1599
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https://www.udc.es/export/sites/udc/oficinaigualdade/

galería down/docu

mentas/GUIA LENGUAJE.PDF
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2016/07 /13/lenguaje-incluyenteque-sirvienta-presidenta-no.html
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, adelante Regidora Hogla.-----------

-----------------------------·--------------------------------------------------------------- -----

Habla la Regidora Hogla Bustos Serrano: Muy buenas noches Señora
Presidenta, Síndico, Secretario, Compañeros Regidores, Regidoras,
público que nos acompaña y asesores muy buenas noches tengan todos
ustedes, solamente quisiera eh ... leer algo eh ... para abonar a mi
posicionamiento en cuanto a este punto, el lenguaje es dinámico ya que
se adapta a los usos y a la realidad, Marcela Lagarde afirmo lo siguiente:
Es importante tomar conciencia de los géneros de nuestro idioma y
reformar nuestra manera de hablar, escribir, pesar, de sentir la vida para
visibilizar a las mujeres, repensemos nuestro hablar, reconozcamos en
nuestra lengua, poblemos todos los espacios que se nos han negado
habitar, merecemos ser nombradas, que la violet, que la marea violeta
inunde también el caudal de la lengua, que la conciencia se hable, se
escriba, se piense, que se haga sensible a la vida de las mujeres y
hombres, las mujeres nos nombramos desde la Presidenta Municipal de
San Pedro Tlaquepaque y Regidurías para permear también en las
diversas áreas de la Administración Pública, adoptemos un lenguaje no
sexista, respetando lo diverso sin discriminar, sin denigrar, sin subestimar,
sin cosificar y sin estereotipar para responder a la igualdad sustantiva y
trascender con el cambio de paradigmas en materia de género, es cuanto
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, adelante eh... Regidor, ¿usted no?, ah perdón,
¿alguien desea tomar el uso de la voz? Bueno no habiendo más oradores ·
registrados una vez discutido el tema en votación económica les
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------~~---ACUERDO NÚMERO 1123/2019----------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que toda la administración pública
municipal, promueva y adopte en todas sus acciones de gobierno, como
documento de referencia, el MANUAL PARA EL USO DE UN LENGUAJE
INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, auspiciado por la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).-SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y ordena la publicación del Manual que se adopta
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en las páginas institucionales y transparencia Gaceta Municipal, asimismo se
instruye a la Dirección General de Trasparencia a que publique en las
respectivas páginas de internet el MANUAL PARA EL USO DE UN LENGUAJE
INCLUYENTE Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.----~-----------------~-------------TERCERO.- Notifíquense por oficio a las Coordinaciones Generales de este
Gobierno Municipal para que estas a su vez documenten notificación del
presente acuerdo a sus dependencias adscritas al presente punto de acuerdo,
cúmplase y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.----------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------~------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de la Unidad de Transparencia,
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental,
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Coordinador
General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinador General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Coordinadora
General de Construcción de la Comunidad, Directora General del Instituto
Municipal de las Mujeres, Directora General del Instituto Municipal de la
Juventud, Director General del Consejo Municipal del Deporte, Directora
General del Premio Nacional de la Cerámica, Director General del DIF
Tlaquepaque, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---1

--------------------------------------- .-----------------------------.---------------,-------------

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- M) Iniciativa suscrita por el regidor Jorge Antonio Cháve~Ambriz,
mediante la cual se aprueba y autoriza la colocación de señalética en
los límites con los municipios con los que colinda el municipio de
San Pedro Tlaquepaque. Es cuánto Presidenta.--~----------------L------------

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

C. REGIDORES
TLAQUEPAQUE

DEL

H.

AYUNTAMIENTO,

DE

SAN:

PEDRO

PRESENTE:
El que suscribe Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, integrante de la
Fracción edilicia del Partido Acción Nacional, con fundamento en el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 50 de la Ley de Gobierno ¡ y de la
Administración Publica Municipal del Ayuntamiento: Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, me permito presentar a este cuerpo edilicio del
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municipio de San Pedro Tlaquepaque, la siguiente iniciativa de
aprobación directa, que consiste en la colocación de señalética en los
limites del municipio, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
1.- Que derivado de lo estipulado en la Ley de Gobierno y de la
Administración Publica Municipal, en su artículo 5, es que cobra vigencia
y sustento la presente iniciativa, en este sentido, me permito citar el
artículo en comento:
CAPITULO//
Artículo 5.- Los municipios deben conservar los límites que tengan en la
fecha de expedición de la presente ley, según sus respectivos decretos de
constitución o reconocimiento, y cualquier conflicto que se suscite con
motivo de dichos límites, será resuelto por el Congreso del Estado.
11.- Que en alcance a lo establecido en nuestro Reglamento del Gobierno
y de la Administración Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, es que se presenta esta iniciativa de
aprobación directa.

111.- El mencionado reglamento en su artículo 6, señala uno de los
elementos que conforman el municipio, el cual cito a continuación.TITULO SEGUNDO
De los Elementos del Municipio
Capitulo I
Del Territorio
Artículo 6.- El muntctpto libre de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
reconocido por el artículo 4 numeral 100 de la Ley del Gobierno y de la
Administración Publica Municipal. Posee un territorio con una superficie
de 278. 88 kilómetros cuadrados y lo delimitan las siguientes colindancias:
al Norte, con las municipalidades de Guadalajara, Tonalá y Zapopan; al
Sur con las municipalidades de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto; al
oriente, con la municipalidad de Tonalá; al Poniente con las
municipalidades de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
111.- Ahora bien, cabe hacer mención que esta iniciativa también resulta de
las diversas y reiteradas peticiones que me han hecho vecinos de
diversas colonias, por citar un par de ejemplos tenemos a los vecinos del
Potrero del Zalate, de la comunidad de San Martin de las Flores de abajo,
quienes manifiestan tener confusión sobre los limites de nuestro
municipio, así como los vecinos del Fraccionamiento Altus Bosques, en
concreto vecinos de la calle Agua Amarilla.
Es por lo anterior que presento el siguiente:
ACUERDO
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ÚNICO.- Se aprueba la presente iniciativa de aprobación directa, que
consiste en la colocación de señalética en los límites con los municipios
con los que colinda este municipio de San Pedro Tlaquepaque, que
referencie los límites de nuestro municipio.
SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE, SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.
A 13 de Mayo de 2019

REGIDOR JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ.

-------------------------------------------------------------------.--------------- .--------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón García:
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema. No habiendo más
oradores registrados una vez discutido el tema en votación económica les
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, 12 (doce)
votos a favor; y 07 (siete) votos en contra, es aprobado por mayoría
si m p I e, bajo e I siguiente:----------------------------------.---------------------------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1124/2019------------ .. ---------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la iniciativa de aprobación directa que
consiste en la colocación de señalética en los límites con los¡ municipios
con los que colinda este municipio de San Pedro Tlaquepaque, que
referencie los límites de nuestro municipio.--------------------------------------------------

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 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 del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estadd de Jalisco;
1 ,2 fracción IV, 4. fracción 11, · 39 fracción VI 11, 134, 135, 14 7 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------..:-------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Jefe de Gabinete, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-..:--------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores, continúe Señor Secretario.----..;----------------~--------------Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Presidenta para antes de la
siguiente iniciativa.------------ ... ----------------------------..;-------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e I ante Regidor.-----------------------------------------------------------· --------------Página240 de 301
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: La siguiente fue una iniciativa
que presentamos oportunamente y que hemos podido ponernos en
contacto con el atleta eh, que ha venido representando nuestro Municipio
y que en efecto estamos en una situación eh ... de no disponibilidad de los
recursos suficientes por los que ya entablamos una conversación con el
propio atleta para buscar otras alternativas de financiamiento y de
patrocinio deportivo con algunas empresas y algunas marcas importantes
eh, y yo mismo ya también este hable con él para poder colaborar con
una vaquita y que pueda representar, eh, al final asistir, por lo que pidiera
eh, pidiera eh, bajar esta, esta propuesta de iniciativa debido a que ya
eh ... ah hemos podido resolver el asunto.-------------------------------------------

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
la siguiente eh, iniciativa es la VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por el Mtro. José
Luis Salazar Martínez, Regidor y Síndico Municipal, mediante la cual
se aprueba y autoriza la renovación del Convenio de Colaboración
CEA-SPTLQ-001/17 con la Comisión
Estatal del Agua y el
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con plazo hasta la
conclusión de la presente administración municipal. Es cuánto
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H.
Ayuntamiento en Pleno la INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA.
mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que tiene por objeto la
RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE. COLABORACIÓN CEA-SPTLQ001/17 CON LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA Y EL
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE TLAQUEPAQUE con base en los
siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Que mediante Acuerdo de número 393/2017, el Pleno del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
aprobó la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Comisión
Estatal del Agua (CEA) a efecto de determinar la calidad del agua de las
descargas residuales de los sistemas de alcantarillado urbano y
municipal, hasta el término de la presente administración. Lo anterior
Página241 de 301
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derivado de la macro recomendación, emitida por la Comisión Estatal del
Derechos Humanos, respecto a la Queja 1/2009 interpuesta por "La
violación de los Derechos 'Humanos a gozar de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado a la salud, al agua, a la alimentación, al
patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable,
a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, los
derechos de niñas y niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, espiritual, moral y social.
'
2.- Con la finalidad de encontrar la forma de solucionar la contaminación
ambiental al Rio Santiago o Cuenca Santiago-Lerma Pacíñco.íse integran
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (Tercera Visitaduría),
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Estado
(SEMADES), Comisión Federal para . la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) y los Presidente Municipales de Guadalajara,
Zapopan; San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, el
Salto, Juanacatlán, lxtlahuacán de los Membrillos, Chapalai Poncitlán,
Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas, con la finalidad de realizar
las gestiones necesarias y evitar la contaminación las aguas del Rio
Santiago comprometiéndose a hacer la toma de muestras
las aguas
residuales que se conectan a dicho río de forma permanente y
periódicamente, respecto de su competencia a sus colindancias
jurisdiccionales, en coadyuvancia con la Comisión Estatal del Agua CEA.

a

3.- El objeto de renovar dicho Convenio es dar continuidad en conjuntar
acciones y recursos encaminados a inspeccionar y vigilar para efectos de
determinar la calidad del agua de las descargas residuales a lbs sistemas
de alcantarillado urbano y municipal a la elaboración del padrón municipal
y la identificación de las descargas de aguas residuales a redes
municipales, así como aquellas que se vierten en aguas y bienes
nacionales y sus afluentes directos e indirectos para darle vista a la
autoridad competente el proceso de denuncia popular contemplado en la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la
Ley de Aguas Nacionales o en su defecto darle vista al Ministerio Publico
de la Federación, así como dar cumplimiento a la Ley Estatal de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en el ámbito de su competencia.

CONSIDERACIONES:
l.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la: base de la
organización política, administrativa y de la división territorial! del Estado
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado de conformidad al
artículo 73 y 79 fracción I en el que a través de sus Ayuntamientos,
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua
potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de Sus aguas
residuales, así mismo corresponde al Municipio llevar y actualizar el
Registro Municipal de las descargas a las redes de : drenaje y
alcantarillado que administren, el cual será integrado al Reqlstro Estatal y
Nacional de descargas, además de vigilar y evitar su mezcla con otras
descargas y el vertimiento de sólidos de conformidad con el artículo 8
Página242 de 301
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fracción VI y VII de la Ley Estatal de Equilibrio. De , y en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
11.· Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio.
111.-. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco, es un organismo del
Gobierno del Estado de Jalisco, creado por decreto 21804/LVll/06 del
Congreso del Estado, de fecha 31 de Enero de 2007 y publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 24 de febrero de 2007,
con personalidad jurídica propia, en los términos del artículo 21 de la Ley
del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
IV.- Que de conformidad con la fracción XXXIX del artículo 23 de la Ley
de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene como una de
sus atribuciones ejercer en el ámbito de su competencia, funciones y
atribuciones en materia de administración, información, planeación,
control, supervisión y vigilancia de aguas en el Estado de Jalisco.
V.- El Director General del organismo denominado Comisión Estatal del
Agua tiene el carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y
Actos de Administración, en los términos de la fracción I del artículo 35 de
la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
VI.- De conformidad con el artículo 23 fracciones, 11,VIII, IX, XIX, XXIX,
XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXIX, XLVII, XLVIII, de la Ley de Agua para
el Estado de Jalisco y sus Municipios tiene entre sus atribuciones, ejercer
en el ámbito de su competencia, ser autoridad del agua en el Estado, en
materia de cantidad y de calidad de las aguas y su gestión en el territorio
del Estado, administrar y custodiar las aguas de jurisdicción estatal y sus
bienes inherentes, proponer las políticas públicas, estrategias, criterios y
lineamientos que regulan la prestación de los servicios públicos de agua
potable alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales,
ejercer en el ámbito de su competencia, funciones y atribuciones en
materia de administración, información, planeación, control supervisión y
vigilancia de aguas de jurisdicción estatal.
VII.· Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 53 fracción II de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
son facultades del Síndico, presentar iniciativas de ordenamientos
municipales, de igual manera en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque en el artículo 33 fracción 1, establece participar con derecho
a voz y voto en las Sesiones del Ayuntamiento, así como presentar
iniciativas de ordenamientos.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad
fracciones I y II de la Constitución Política de
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos

con el artículo 115
los Estados Unidos
11 79 fracción I de la
27 primer párrafo, 37
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fracción V y 53, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2 fracción IX, 3, 25 fracción XII,
33 fracción 1, 11, 92 fracción I y 111, 93, 95, 142, t45 fracción II y 154 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio :en Pleno la
siguiente los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. - SE APRUEBA RENOVACIÓN .DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CEA-SPTLQ-001/17 CON LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA Y EL AYUNTAMIENTO DE! SAN PEDRO DE
TLAQUEPAQUE, CON PLAZO HASTA LA CONCLUSION DE LA
PRESENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL.
SEGUNDO. - SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MU~ICIPAL Y
TESORERO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.
NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
TESORERO MUNICIPAL, A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL
ESTADO DE JALISCO, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------:--------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Pues
habiendo más oradores registrados una vez discutido el tema en votación
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, es aprobado por mayoría, hay perdón, por unanimidad, bajo
e I s igu iente :-------------------------------------------------- . --------------- ·--------------Página 244 de 301
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------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------ACUERDO NÚMERO 1125/2019-------------------------------

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

PRIMERO.- Se aprueba renovación del Convenio de Colaboración
CEA-SPTLQ-001/17 con la Comisión
Estatal del Agua y el
Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, con plazo hasta la
conclusión de la presente Administración Municipal.-----------------------------

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

SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma
Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal del Agua.-----------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 14 7 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de la Comisión Estatal
del Agua, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Secreta río.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: VII.- O) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Regidor y Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza la renovación del Contrato de Comodato, mediante el cual la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco entrega al Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, los bienes descritos en el cuerpo de la
iniciativa,
el cual concluirá
con la presente administración
mu ni ci pa 1. Es cuánto Presidenta.----------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H.
Ayuntamiento en Pleno la INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que tiene por objeto la
RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO CON LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL AYUNTAMIENTO. DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE con base en los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. Derivado del oficio CGGIC-DGMA-No 57/2019 enviado por la Dirección
General de Medio Ambiente, .rnediante el cual solicita a la Sindicatura se
gestione ante el Pleno la autorización para la renovación del Contrato de
Comodato de bienes muebles de fecha 09 de enero de 2014 para dar
continuidad al Programa de Cultura del Agua.
2.- Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco es propietario de los
siguientes bienes muebles:
No.
1

MATERIAL
SILLA
SECRETARIAL

DESCRIPCIÓN
COLOR NEGRO EN TELA CON RESPALDO
AL TO S/N SERIE Y NUMERO DE CONTROL
PATRIMONIAL CEA-5111-0005-015-0029

1

ESCRITORIO

EJECUTIVO, TIPO ·GRAPA EN MELAMINA DE
28 MM CON CANTOS EN PVC DE¡ 2MM EN
MEDIDA DE 1.40X60X75 COLOR OYA.MEK CON
NUMERO
DE
CONTROL
PATRIMONIAL
CEA.5111-0004-017-0037.

1

LIBRERO

COMPLETAS SIN PUERTAS CON, CUATRO
ENTREPAÑOS EN MELAMINA DE 19MM 80X.35
X 1.80 EN COLOR OYAMEL CON NUMERO DE
CONTROL PATRIMONIAL CEA-5111-.0006-0120019.

1

CPU

LENOVO THINKCENTTRE M72E MODELO
3598458 Nº MJ60EV5 CON NUMERO DE
CONTROL PATRIMONIAL CEA-5151 ~0003-001001-0056.

1

MONITOR

AOC LIVE SMART LEO, BACKLIGHT MONITOR
18.5" MODELO E950SWN Nº DE SERIE
FNCD8HA055630 CON NUMERO DE CONTROL
PATRIMONIAL CEA-5151-0004-001-0046.

1

NO BREAK

APC BY SCHENEIDER ELECTRIC 200 WATTS,
350 VA MODELO BE350G-LM Nº DE !SERIE 48
1318P04175 CON NUMERO DE CONTROL
PATRIMONIAL CEA-2942-0029-001-0046.

1

PANTALLA DE VERSATOL,84X84 MW COLOR BLANCO Y
PROYECCCIÓN NUMERO DE CONTROL PATRIMONIAL CEA2941-0030-001-0014.

1

MESA
TRABAJO

DE MESA
PLEGABLE
MARCA
; VERONA
PORTAFOLIO DE 185X76X74 CON i NUMERO
DE CONTROL PATRIMONIAL CEA 5111-0002-
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015-0014.
1

ARCHIVERO

ARCHIVERO DE 2 GAVETAS EN MELAMINA
DE 28MM CON CANTOS EN PVC 2 MM CON
CONTROL PATRIMONIAL
CEA-51111-0003004-0042
BOCINAS PARA COMPUTADORAS LOGITECH,
MODELO LS11 SIN NUMERO DE SERIE.

1

BOCINAS p/PC

1

BAFLE

BAFLE COLOR NEGRO, MARCA STEREN,
BAF,0880 ENT.127V-50-60HZ 100W CON UNA
POTENCIA DE SALIDA DE 2000W PMPO.
CONTROL PATRIMONIAL CEA-5102-011-0189

1

MICROFONO

SUPER PROFESIONAL MICROFONO COLOR
NEGRO MIC-310, LONG REACH WIRE ANO
WIRELES. CONTROL PATRIMONIAL CEA-5103012-0018

1

CAMARA
FOTOGRAFICA

PIXELES,
NUMERO
DE
SERIE
KCGMU03719567 CONTROL PATRIMONIAL
CEA-5102-011-0189.

1

MEMORY
STICK

P/N SD4/4GB, DESCRIPCIÓN
CLASS
4,
FLASH
CARO
TECHNOLOGY.

1

ANAQUEL

NUEVO
METALICO
ESQUELETOVDE
4
POSTES DE 2.00 CAL. 18; 6 ENTREPAÑPS
CAL. 22 TERMINADO EN ESMALTE GRIS
AMARTILLADO.

1

CARGADOR DE KODAK
K640,
INCLUYE
2
BATERIA
RECARGABLES DE NIMH KODAK A

1

CAÑON

4GB SDHC
KINGSTON

PILAS

LCC, MARCA MITZU MODELO: MPL-1300, S/N
Y NUMERO DE CONTROL PATRIMONIAL CEA
5211-0010001-0036

3.- Los bienes muebles antes descritos, son materia de la renovación del
Contrato de Comodato, cuyo objeto es seguirlos
utilizando
exclusivamente en la promoción y difusión del Programa de Cultura de
Agua expedido el 29 de abril de 2011.

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

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

11.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento
de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al: Ayuntamiento, en cada

Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio.
111.-. La Comisión Estatal del Agua de Jalisco, es un organismo del
Gobierno del Estado de Jalisco, creado por decreto 21804/LVll/06 del
Congreso del Estado, de fecha 31 de Enero de .2007 y publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con techa 24 de febrero de 2007,
con personalidad jurídica propia, en los términos del artículo 21 de la Ley
del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV.- Que de conformidad con la fracción XXXIX del artículo 23 de la Ley
de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene como una de
sus atribuciones ejercer en el ámbito de su competencia, funciones y
atribuciones en materia de administración, información, planeación,
control, supervisión y vigilancia de aguas en el Estado de Jalisco.

V.- Que el Director General del organismo denominado Comisión Estatal
del Agua tiene el carácter de Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas y Actos de Administración, en los términos de la fracción I del
artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
VI.- Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 53 fracción. 11 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
son facultades del Síndico, presentar iniciativas de ordenamientos
municipales, de igual manera en · el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de : San Pedro
Tlaquepaque en el artículo 33 fracción 1, establece participar con derecho
a voz y voto en las Sesiones del Ayuntamiento, así como presentar
iniciativas de ordenamientos.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículo 53 fracción I y II de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal · del Estado : de Jalisco;
artículos 3, 25 fracción XII, 33 fracción 1, 11, 142, 145 fracción II y 154 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno
los siguientes:
,
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PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. - SE APRUEBA .LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE
COMODATO MEDIANTE LA CUAL LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO ENTREGA A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, LOS BIENES DESCRITOS EN EL PUNTO 2 DE LOS
ANTECEDENTES, EL CUAL CONCLUIRA CON LA PRESENTE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
SEGUNDO. - SE AUTORIZA AL PRESIDENTE
MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
SÍNDICO MUNICIPAL Y
TESORERO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DE
COMODATO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,
RESPECTO
DE
LOS
BIENES
MUEBLES
UTILIZADOS
EXCLUSIVAMENTE EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DEL
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL, A
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA
QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIADE SU
PRESENT ACION.

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1126/2019-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Se aprueba la renovación

del ccntrato

de Comodato
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mediante la cual la Comisión Estatal del Agua de Jalisco entrega a
este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
los bienes descritos
en el punto 2 de los antecedentes
dentro del cuerpo de la iniciativa,
el cual concluirá con la presente Administración Municipal.--------------------

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

SEGUNDO.- Se autoriza a la Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma del
Contrato de Comodato con la Comisión Estatal 1 del Agua de Jalisco,
respecto de los bienes muebles utilizados exclusivamente en la
promoción y difusión del Programa de Cultura del Agua para el
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135,i 147 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-------- . .------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico! Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de la Comisión Estatal
del Agua, Director de Patrimonio Municipal, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------- ...------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
continúe Señor Secretario.--- . .-----------------------------'-----------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: VII.- P) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazari Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza ¡ dejar sin
efectos el acuerdo de fecha 27 de febrero del año 2006, mediante el
cual se otorgó en comodato 33 (treinta y tres) años a favor del grupo
"Libertad Interior" una porción de 548.390 metros cuadrados del
predio propiedad municipal, ubicado en la calle Tamiahua y Cabo San
Lucas en la colonia Lomas de San Pedrito, con la finalidad de que se
llevara a cabo la construcción e instalación de una casa de rehabilitación
e internamiento.---------------------------------------------- ·----------------: ------ · -----AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

DEL

José Luis Salazar Martínez, con el carácter que ostento de Síndico
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, me permito .sorneter a la elevada y
distinguida consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, la presente
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA que tiene por objeto dejar sin
efectos el acuerdo de Ayuntamiento mediante el cual se aprobó otorgar
en comodato por 33 (Treinta y Tres) años a favor del grupo "Libertad
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Interior" una porción de 548.390 del predio propiedad municipal, ubicado
en la calle Tamiahua y Cabo San Lucas en la Colonia Lomas de San
Pedrito.
ANTECEDENTES:
1.- Que con fecha 27 de febrero del año 2006 el Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque en Pleno autorizó en Sesión Ordinaria. PRIMERO.Otorgar en comodato 33 (Treinta y Tres) años a favor del grupo "Libertad
Interior" una porción de 548.390 del predio propiedad municipal, ubicado
en la calle Tamiahua y Cabo San Lucas en la Colonia Lomas de San
Pedrito. Esto con la finalidad de que se llevara a cabo la construcción, la
instalación de una casa de rehabilitación e internamiento en el que se
brindara ayuda a toda aquella persona con problemas de adicción,
alcoholismo, neurosis y enfermedades o trastornos emocionales.
SEGUNDO.- Se aprueba que dentro del contrato de comodato sea
incluida una cláusula en la que se faculte al Ayuntamiento a participar en
las sesiones de la Asociación Civil, así como a realizar auditorías
periódicas a la misma, esto a través de la Contraloría Municipal.
TERCERO.- Se instruya al Presidente Municipal, Secretario General,
Síndico y Encargado de la Hacienda Municipal para que se lleven a cabo
las acciones pertinentes.
2.- Con fecha 9 de marzo del año 2006, se celebró contrato de comodato
entre el Ayuntamiento de Tlaquepaque y la Asociación Civil denominada
"Libertad Interior A.C".
3.- Que con fecha 05 de abril del 2019 se remitió oficio dirigido a la
Sindicatura por parte del Director de Patrimonio Municipal, Miguel Carrillo
Gómez, solicitando se tramite la cancelación del contrato de comodato a
favor del Grupo Libertad Interior, A.C., autorizada en Sesión de
Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del 2006 para utilizar un predio
propiedad municipal ubicado en la Calle Tamiahua y Cabo San Lucas en
Lomas de San Pedrito, debido a que a la fecha dicha Asociación Civil no
ha dado el uso al predio entregado en comodato por parte de este
Honorable Ayuntamiento.
CONSIDERANDOS
1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad
pública creada constitucionalmente como base de la división política y
administrativa del Estado de Jalisco e investida de personalidad jurídica y
patrimonio propio, integrada por una asociación de vecindad asentada en
su circunscripción territorial; es parte integrante de la división territorial, de
la organización política y administrativa del Estado de Jalisco. El
Municipio constituye un orden de gobierno con capacidad política y
administrativa para la consecución de sus fines; es autónomo en lo
concerniente a su régimen interior; adicionalmente se constituye en una
comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y fomentar los
valores humanos que generen las condiciones de armonía social y del
bien común, como se aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra
Carta Magna, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

11.- El Código Civil del Estado de Jalisco en su TÍTULO SÉPTIMO Del
comodato Artículo 2147, refiere que.- Existe el contrato de comodato
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cuando una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y
temporalmente
el uso de un bien no fungible, a otro denominado
comodatario quien contrae la obligación de restituirlo individualmente.
111.- En la misma tesitura el Reglamento de Patrimonio CAPÍTULO VI
denominado DEL COMODATO refiere en su Artículo 90. El comodato de
bienes sólo procede en los siguientes casos:

a)
b)

Cuando se otorgue a una entidad pública para beneficio de la
población;
Cuando se otorgue a una persona jurídica o física con fines de
asistencia social o la prestación de un servicio de beneficio común
sin fines lucrativos.

Artículo 93. Son causas de rescisión del comodato las siguientes:
a)
b)
e)
d)

Cuando el bien no se use para el fin por cualfue otorgado;
Cuando se cobre alguna cuota o tarifa sin la autorización previa por
el Ayuntamiento;
Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona distinta al
comodatario; o
Cuando el Ayuntamiento necesite disponer del bien.

Artículo 94. El Ayuntamiento puede verificar en cualquier momento la
situación y uso del bien otorgado, sin necesidad de una notificación
previa.
IV.- Dentro del contrato de comodato celebrado el día 9 de marzo del año
2006 entre el Ayuntamiento de Tlaquepaque y el grupo Libertad Interior A.
C, señala que:
1

CLAUSULA PRIMERA.- "El Comodante" se obliga a conceder el uso del
inmueble descrito en la declaración I numeral 3 de este instrumento a "El
Comodeterio", mismo que será destinado única· y exclusivamente para
cabo la construcción, la instalación de una casa de rehabilitación e
internamiento en el que se brinde ayuda a toda aquella persona con
problemas de adicción, alcoholismo, neurosis y enfermedades o
trastornos emocionales.
CLAUSULA SEGUNDA.- ....
CLAUSULA TERCERA.- El presente comodato se concede por un
término de 33 (treinta y tres años), a partir del día siguiente de su firma,
quedando sujeto a todas y cada una de las siguientes· condiciones:

d).- "El Comodante" podrá dar por concluido el contrato y en
consecuencia exigir la devolución total o parcial del objeto' directo del
comodato, antes de que: termine el plazo convenido, cuando "El
Comodatario" no cumpla con las obligaciones a su cargo o cuando exista
causa de interés público debidamente justificada, obligándose "El
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Comodatario" a la devolución correspondiente del citado inmueble, en un
plazo que no exceda de 30 días. Contados a partir del día siguiente al que
se le notifique y se le requiera por la entrega del predio.
En virtud de lo anterior es viable dejar sin efecto el multicitado contrato,
toda vez que no cumplió con el objeto para lo cual fue aprobado.
En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 115 fracciones I
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos
73, 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37
fracción 11, 40 fracción II y 41 fracción 11 2147 del Código Civil del Estado
de Jalisco en su Título Séptimo del comodato; artículos 1, 2, 47, 53 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 1, 2, 33, 142 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; y artículos 90, 93, 94 del Reglamento de Patrimonio
Municipal y demás relativos y aplicables, someto a su consideración los
siguientes puntos de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba dejar sin efectos el acuerdo de fecha 27 de febrero del año 2006,
mediante el cual se otorgó en comodato 33 (Treinta y Tres) años a favor
del grupo "Libertad Interior" una porción de 548.390 del predio propiedad
municipal, ubicado en la calle Tamiahua y Cabo San Lucas en la Colonia
Lomas de San Pedrito. Esto con la finalidad de que se llevara a cabo la
construcción, la instalación de una casa de rehabilitación e internamiento
en el que se brindara ayuda a toda aquella persona con problemas de
adicción, alcoholismo, neurosis y enfermedades o trastornos emocionales.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba rescindir el contrato de comodato que se tiene autorizado con el
grupo "Libertad Interior", en razón de que no se le ha dado uso alguno al
predio propiedad del municipio, incumpliendo con el objeto para lo cual
fue aprobado.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba instruir al Síndico Municipal a realizar los trámites jurídicos y
administrativos para que el presente acuerdo surta sus efectos legales.
NOTIF(QUESE.- a la Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor, a la Dirección de Patrimonio Municipal y al Grupo
. "Libertad Interior", para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A la fecha de su presentación.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
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habiendo más oradores registrados en votación económica les pregunto,
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, 12 (doce) votos a
favor; y 07 (siete) votos en contra, es aprobado por mayoría simple bajo el
siguiente:

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

-------------------------------ACUERDO
PRIMERO.-

El Pleno

NÚMERO

del Ayuntamiento

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

1127/2019-----------------------

de San Pedro Tlaquepaque,

aprueba dejar sin efectos el acuerdo de fecha 27 de febrero del año 2006,
mediante el cual se otorgó en comodato 33 (Treinta y Tres) años a favor
del grupo "Libertad Interior" una porción de 548.390 m2. del predio

propiedad municipal, ubicado en la calle Tamiahua y Cabo San Lucas en
la Colonia Lomas de San Pedrito. Esto con la finalidad de que'se llevara a
cabo la construcción, la instalación de una casa de rehabilitación e
internamiento en el que se brindara ayuda a toda aquella persona con
problemas de adicción, alcoholismo, neurosis y enfermedades o
tras tornos emociona les.------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba rescindir el contrato de comodato que se tiene autorizado con el
grupo "Libertad Interior", en razón de que no se le ha dado uso alguno al
predio propiedad del municipio, incumpliendo con el objeto para lo cual
fue a probado.--------------------------------------------------------------- '---------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba instruir al Síndico Municipal a realizar los trámites jurídicos y
administrativos para que el presente acuerdo surta sus efectos legales.----

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VI 11, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.------------------------...;---------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de la Comisión Estatal
del Agua, Director de Patrimonio Municipal, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------..;---------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Secretario.------------------------------------------------------------------------

--

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- Q) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza celebrar
convenio de reconocimiento de saldo a favor, para ser aplicado en
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impuestos, derechos y aprovechamientos del orden municipal a favor del
Sr.
Rogelio
Ávila
Rodríguez
por
la
cantidad
de
hasta
$300,000.00.(Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.). Es cuánto Presidenta.-PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H.
Ayuntamiento en Pleno la INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA para
que celebren un Convenio de Reconocimiento de saldo a favor, para ser
aplicado en impuestos, derechos y aprovechamientos del orden municipal
a favor del Sr. Rogelio Ávila Rodríguez por la cantidad de hasta
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N) con base en los
siguientes:
ANTECEDENTES

1.- Que dentro de las principales obligaciones del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque están la prestación de los servicios básicos, la planeación y
ordenamiento del territorio, por tal motivo es importante brindar a los
habitantes y a la población en general vialidades eficientes y de calidad y
con ello gozar de infraestructura de primera calidad, para que puedan
desarrollar sus actividades cotidianas. Actualmente nuestro municipio, ha
venido creciendo considerablemente, en cuanto al número de población
se refiere y por consecuencia se tiene la necesidad de aplicar los planes
de desarrollo urbano, que a su vez tiene pactadas diversas vialidades, de
las cuales deben de ser útiles, eficientes y de calidad en beneficio de
todos los habitantes.

11.- Que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, realizó
la construcción de un Colector Pluvial entre la calle Aquiles Serdán y calle
Universidad; en la colonia Santa Anita, en este municipio de San Pedro
Tlaquepaque, teniendo un impacto social y un beneficio a la comunidad
por la realización de la obra en comento sin embargo ha afectado parte
del predio del Sr. Rogelio Ávila Rodríguez.

111.- Que el Sr. Rogelio Ávila Rodríguez que es propietario del predio
donde se construyó el colector antes mencionado, lo cual acredita con la
escritura 3,245, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Coronado Figueroa,
Notario Público No. 50 del Municipio de Guadalajara, con dicho carácter
presento escrito de fecha 13 de Mayo del presente, mediante el cual
manifiesta que la afectación a su predio es de 841.55 m2, por lo cual
solicita se le indemnice por la afectación a dicha superficie.
IV.- La Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, mediante
oficio DOP 187/2019, envía una ficha técnica en la cual manifiesta entre
otras particularidades que la obra del colector beneficia a 1,450 habitantes
directos más indirectos, y representa un impacto social a toda la
comunidad de la Delegación de Santa Anita y colonias Aledañas, ya que
antes de Construir el Colector, se tenían problemas de inundaciones
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fuertes, y con la obra se minimizaron, además de que se evitaron los
escurrimientos de las aguas pluviales sobre la superficie.
V.- Sobre la misma tesitura, la Dirección de Catastro, emite' mediante
oficio número 095/2019, dictamen del valor del predio en el cual se
localiza la obra del multicitado colector pluvial, dichos valores unitarios se
aplicaron con de conformidad a las tablas de valores vigentes; para este
año 2019, aprobadas por el Congreso del Estado, arrojando un valor de $
866,796.50 pesos.
VI.- Que por la superficie afectada de 841.55 m2 y por la cual se solicita
indemnización por parte del propietario Sr. Rogelio Avila Rodríguez, seria
por los conceptos siguientes: : de h_abitabilidad, bardeo uso no habitacional
por 29.40ml, aljibe o cisterna 'por 75 m3, estacionamiento descubierto por
561.55 m2, licencia de construcción barrial por 1,564.35 m2, dictamen de
proyecto de edificación mayor, formas impresas, bitácora y · pagos de
negocios jurídicos licencia de construcción comercio barrial por 1,564.35
m2. los cuales asciende a la cantidad de hasta por la cantidad de
$300,000.00 pesos 00/100 M.N).
CONSIDERACIONES:
1.- Conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se dictarán las
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos y el
Ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio [ecológico.
Asimismo; el Artículo 115 constitucional, establece que los Municipios, en
los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación en su
jurisdicción territorial, así como la elaboración y aplicación de sus Planes
y Programas de Desarrollo Urbano. Tendrán facultades para aprobar, de
acuerdo con las Leyes en materia Municipal que deberán expedir las
legislaturas de los Estados, los bandos de Policía y Buen Gobierno, los
Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
Administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.
2.- La Constitución Política del Estado de Jalisco en su Artículo 77
establece las áreas de competencia para aprobar de acuerdo con las
leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.
Asimismo, el Artículo 80 otorga a los Ayuntamientos las mismas
facultades que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para la planeación y el control territorial en materia de
asentamientos humanos.
3.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco establece en sus Artículos 1 y 2 las bases generales de la
Administración pública municipal aplicable en todos los Municipios del
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Estado. Define al Municipio libre como un nivel de gobierno y una
organización política y administrativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo particular
del Estado.
4.- Que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio.
5.- En razón a lo antes manifestado se considera viable y oportuna la
aceptación de indemnizar al Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, toda vez que
para este Gobierno Municipal no resulta gravoso el realizar el pago por los
conceptos señalados en el cuerpo de esta iniciativa que solicita el
afectado.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad con los artículos 27 y 115
fracciones 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77, 79, 80 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 1914 y 1919 del Código Civil del
Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40 fracción 11, 47
fracción V, 53 fracciones I y II de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 25 fracción XII, 33
fracción 1, 11, 142, 145 fracción II y 154 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; tengo a bien · someter a la elevada y distinguida
consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba la celebración de un Convenio de Reconocimiento de saldo a
favor para ser aplicado en impuestos, derechos y aprovechamiento, del
orden municipal, a favor del Sr. Rogelio Ávila Rodríguez con motivo de la
obra del colector ubicado en la calle Universidad de la colonia de Santa
Anita hasta por un total de $300,000.00 ---------( trescientos mil pesos 007100 m/n).
SEGUNDO. - Se Autoriza al Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma del
Convenio de Reconocimiento de saldo a favor.
TERCERO. - Se instruye al Síndico Municipal, para que celebre el
Convenio respectivo y realizar los trámites jurídicos y administrativos para
que el presente Acuerdo surta sus efectos legales.
CUARTO. - Se instruye al Tesorero Municipal a concretar lo dispuesto por
el convenio y trámites jurídicos que correspondan, en el ámbito de su
competencia.
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QUINTO.
la firma
Dirección
de saldo

- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, deberá cumplir, al momento de
del convenio, con los requisitos solicitados por parte de la
de Ingresos establecidos para el Convenio de Reconocimiento
a favor aprobado por el Pleno.

SEXTO.El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez deberá realizar el Contrato
Traslativo de dominio del predio afectado a este Municipio, ante Notario
Público designado por este Gobierno Municipal, una vez que se haya
aprobado esta iniciativa.

NOTIFIQUESE.
- AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO,
SINDICO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y A
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA
MUNICIPAL, PARA QUE SURTA
SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
JALISco:AL DIA DE su
PRESENTACION.
.
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

------------------------------------------------------------------- --------· ----------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema:.--------------Habla Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: ¡Presidenta!--------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad el ante Regid ora.---------------------------------------------------------. -------------Habla Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias, buenas
noches de nuevo eh, nada más eh ... tengo una 'duda en ... este sentido
porque se le está haciendo reconocimiento de saldo a favor y no se está
manejando como afectación, ya que se trata de un particular y estos
casos siempre son turnados a Comisión para ser resolver en cuanto a las
afectaciones, ver que superficie es lo que se le va a .. a ser el
levantamiento, cual es la afectación real de la debida subdivisión· y del
predio nada se menciona de eso en la iniciativa es por : eso, es la
pregunta.------------------------ ·------------------------------------------------------------1•

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, eh, adelante Síndico.----------------------------------------------------------Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Si, con su
permiso Presidenta bueno eh, primero es una, una obra que .. ; si viene en
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la iniciativa indicada donde está, es una obra de un colector pluvial que ha
ocasionado, que ha ocasionado muchísimos problemas en la Colonia
Santa Anita eh ... cruce con Aquiles Serdán, es una obra que los vecinos
de Santa Anita para los que tenemos contacto con ellos de manera
permanente les ha ocasionado muchísimos probel, problemas se inunda
casi de una a dos cuadras hacía, hacia a ... por la misma de Aquiles
Serdán y bueno lo que se determino fue ejecutar la obra por las
cuestiones de la, de la premura en el temporal de lluvias, efectivamente
eh, se platicó con los vecinos, se les dijo lo que íbamos a hacer y eh, una
vez identificando el, el predio eh ... resulto que una parte de la obra estaba
afectando como Usted lo comenta a estas personas que son los pro, a
esta persona que es el propietario el Señor Rogelio Ávila Rodríguez, el
amablemente nos dijo que no había ningún inconveniente en que
ejecutáramos la obra, pero que le apoyáramos con algunos permisos que
el necesita hacer con relación a unas obras que pretende hacer, unas
obras de su, de el mismo, en el mismo predio, eh ... en ese sentido eh ...
se hizo la ... la negociación con el Señor, ahorita la premura de aprobar
esto, es que está pendiente la escritura, tenemos que ya escriturar a favor
del Ayuntamiento y también bueno pues este, es obvio el Señor tiene la
necesidad de este recurso y esta de alguna manera pidiéndonos eh,
apoyarle con los permisos señalados y en ese sentido firmar la escritura
correspondiente, eh ... efectivamente como usted lo comenta nomas para
aclarar, nada más para aclarar la iniciativa, es una afectación por la
ejecución de la obra y en virtudes, en virtud de esa afectación se
determinó que se va a apoyar con unos permisos que nos está solicitando
hasta por esta cantidad, eh, ¿por qué lo hicimos de esta manera y no
entregamos el recurso directamente? porque al final del día el mismo
recurso que vamos a entregar, es el mismo recurso que va a ingresar a la
Tesorería, simple y sencillamente este ... se va a erogar el recurso para
eh, pagar unos permisos que van a ingresar a la propia Tesorería.----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No
habiendo más oradores registrados una vez discutido el tema en votación
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, 12 (doce) votos a favor; y 07 (siete) votos en contra, fue
aprobado por mayoría simple, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1128/2019----------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba la celebración de un Convenio de Reconocimiento de saldo a
favor para ser aplicado en impuestos, derechos y aprovechamiento, del
orden municipal, a favor del Sr. Rogelio Ávila Rodríguez con motivo de la
obra del colector ubicado en la calle Universidad de la colonia de Santa
Anita hasta por un total de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
IVl/1\.1).-------------------------------------------

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

------------------------------------------------· -------------------------------------------------SEGUNDO.- Se Autoriza al Presidente Municipal, Secretario del
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Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma del
Convenio de Reconocimiento de saldo a favor.-----------------------------------TERCERO.- Se instruye al Síndico Munícípal, para que celebre el
Convenio respectivo y realizar los trámites jurídicos y administrativos para
que el presente Acuerdo surta sus efectos legales.---------------:..
_
CUARTO.- Se instruye al Tesorero Municipal a concretar lo dispuesto por
el convenio y trámites jurídicos que correspondan, en el ámbito de su
competencia.-------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez, deberá cumplir, al momento de
la firma del convenio, con los requisitos solicitados por parte de la
Dirección de Ingresos establecidos para el Convenio de Reconocimiento
de saldo a favor aprobado por el Pleno.------------- .. ---------------- .. --------------SEXTO.- El Sr. Rogelio Ávila Rodríguez deberá realizar el Contrato
Traslativo de dominio del predio afectado a este: Municipio, ante Notario
Público designado por este Gobierno Municipal; una vez que se haya
aprobad o esta iniciativa.-----------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones: 1 y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción! VIII, 134,135, 136, 147
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestión Integral
de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ade I ante Secreta ria.------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- R) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba por el cabildo el inicio
del procedimiento de revocación del comodato existente sobre la calle
Carlos Salgado reconocido con fecha 26 de febrero del 2015 mediante
acuerdo edilicio, y el 17 de marzo del 2015 contrato de comodato, lo
anterior seguridad de las personas y falta de actividad de los
beneficiarios. Es cuánto Presidenta.----------------------------------...:·---------------

------------------------------------------------------------------.----------------. --------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
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PRESENTE:
José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H.
Ayuntamiento en Pleno la INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ORDENE EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DEL COMODATO, existente sobre
la calle Carlos Salgado, reconocido con fecha 26 de febrero del año 2015
en el respectivo acuerdo edilicio y que consta en el correspondiente
Contrato de comodato de fecha 17 de marzo del año 2015, en favor de la
asociación civil denominada ACA YB Asociación Civil de Comerciantes en
Alimentos y Bebidas A.C., con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
1.

Mediante Sesión Plenaria del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, celebrada con fecha 26 de febrero del
año 2015 se otorgó en favor de los integrantes de la Asociación
Civil denominada ACA YB "Asociación Civil de Comerciantes de
Alimentos y Bebidas A.C." la entrega en comodato de la calle
identificada como Cerrada Galos Salgado, ubicada a un costado de
la Nueva Central Camionera ubicada en San Pedro Tlaquepaque,
para las actividades propias de la asociación civil, debiendo para
efectos de explotar sus giros de alimentos y bebidas, tramitar los
permisos correspondientes. Siendo que actualmente se encuentra
vigente dicho comodato.
2. Con fecha 17 de diciembre del año 2015, se presentó un punto de
acuerdo, a efecto de revocar el comodato otorgado a la empresa
antes señalada, así como verificar en su caso la necesidad de
llevar las indemnizaciones a que hubiera lugar.
3. Con fecha 17 de febrero del año 2016, se concedió la suspensión
definitiva, dentro del Juicio de Amparo 286472015 desahogado en
el Juzgado 1ro. de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo,
teniendo como efectos de la ampliación de la demanda lo
siguiente:
" ... Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente
guardan y para el efecto de que las autoridades responsables:
a).- No ejecuten el acuerdo edilicio tomado en Sesión Ordinaria de
Pleno el diecisiete de diciembre de dos mil quince, así como las
consecuencias legales que de ello deriven; y
b ).- Para que no se impida a los quejosos particulares referidos, en
lo que a cada uno de ellos respecta, la explotación de los locales
comerciales 1 y 2 con el giro de venta de cerveza en botella abierta
y venta de mariscos y ostionería; de los locales comerciales 17 y
18, con el giro de venta de alimentos fondas y cenadurías y venta
de tortas ahogadas; así como del local comercial número 27, con el
giro de venta de alimentos fondas y cenadurías; todos ubicados de
la nueva central de autobuses, con domicilio ubicado en Cerrada
Carlos Salgado, Colonia Nueva Central Camionera, entre las calles
de Carlos Salgado y Carretera Libre a Zapotlanejo, ello, por el
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4. Resulta necesario precisar que la medida cautelar igualmente
determinó:
" ... No autoriza al parte quejosa a continuar con la obra que venía
realizando al amparo de la licencia de· construcción número 12905,
expedida por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquépaque, en virtud de la
que la misma fue dejada sin efectos mediante acuerdo de cuatro de enero
del año en curso, emitido por el Síndico Municipal, el Encargado de la
Hacienda Municipal y el Director de Obras Públicas, todos del mismo
Ayuntamiento, ya que de considerar lo anterior equivaldría a que este
Juzgado Federal se sustituyera en sustituirse en las facultades
administrativas con que cuentan las responsables para emitir las
autorizaciones a los gobernados respecto de una actividad regulada por
las leyes municipales aplicables al caso, como lo es la construcción lo
cual no es propia del incidente de suspensión en términos de la ley de la
materia ... ".
5. Al día de hoy, existen diversas quejas en la zona, en virtud de que
los beneficiarios del comodato tienen la calle Carlos Salgado en
abandono, sin iluminación y con difícil acceso a las personas que
transitan por la referida calle, solicitando intervención de las
autoridades municipales, para restablecer la seguridad pública en
la zona.
CONSIDERACIONES:
1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

11.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y: el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarlas, atendiendo a las
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio.
111.- Que se han recibido por diversos medios electrónicos, quejas por
escrito y manifestaciones en visitas al lugar, que tanto los trabajadores de
la Nueva Central Camionera, como los transeúntes y los propios usuarios
del servicio de transporte de autobuses foráneos, se han quejado que la
calle Cerrada Carlos Salgado, que se encuentra a un costado del módulo
1 de la Nueva Central Camionera, está oscura, no tiene actividad
comercial alguna y su condición de dificultad de acceso a las personas pie
a tierra, por requerir mantenimiento el piso, dificultan el paso' natural de
las personas, pero además generan una situación de inseguridad, pues la
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falta de iluminación y el estado de abandono hace que sea un lugar
propicio para personas que por su condición de vivir en la calle,
embriagues consuetudinaria o abandono, así como aquellos que
consumen algún tipo de droga, utilicen un lugar en semiabandono como
lugar inclusive para pernoctar, hacer sus necesidades fisiológicas y en
general crear un clima de poca seguridad, por lo que solicitan una
intervención para una rápida solución que abone al restablecimiento del
orden y la seguridad pública en dicho lugar.
111.-. Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 53 fracción 11 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
son facultades del Síndico, presentar iniciativas de ordenamientos
municipales, de igual manera en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque en el artículo 33 fracción 1, establece participar con derecho
a voz y voto en las Sesiones del Ayuntamiento, así como presentar
iniciativas de ordenamientos.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículo 53 fracción I y II de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 3, 25 fracción XII, 33 fracción 1, 11, 142, 145 fracción II y 154 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno
los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO.· SE AUTORICE POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DEL CONTRATO
DE COMODATO VIGENTE DE LA CALLE CERRADA CARLOS
SALGADO, EN FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL IDENTIFICADA
COMO "ASOCIACIÓN CIVIL DE COMERCIANTES DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS A.C. ACAYB" DEBIENDO RESPETAR EN DICHO PROCESO
LAS GARANTÍAS Y DERECHOS HUMANOS DE AUDIENCIA Y
DEFENSA Y DEBIDO PROCESO LEGAL, INSTRUYENDO PARA ELLO
A LA SINDICATURA PARA DESAHOGAR DICHO PROCESO POR
SERLE DE SU COMPETENCIA.
SEGUNDO. - SE LLEVEN A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
MEJORAR EL ENTORNO Y AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS, TRANSEUNTES, USUARIOS Y EN GENERAL TODA
PERSONA QUE DE MANERA COTIDIANA O ACCIDENTALMENTE
TRANSITE POR LA ZONA, CONTRIBUYENDO CON ELLO AL
RESTABLECIMIENTO DE L,.A SEGURIDAD PÚBLICA, DANDO CON
ELLO OPORTUNA RESPUESTA A LAS MULTIPLES PETICIONES AL
RESPECTO, DEBIENDO PARA ELLO INVOLUCRAR A TODAS LAS
ÁREAS
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE TENGAN
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FACULTADES, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y/O COMPETENCIAS
EN EL TEMA.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores eh este tema. Adelante
Regidor.---------------------------~-----------------------------.----------------------------

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

Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Buenas tardes compañeros
Regidores, buenas tardes a los medios de comunicación y a las personas
que hoy nos acompañan eh... para hacer razonamiento de mi voto que
será en contra de que se les suspenda o que se inicie eh... un
procedimiento de revocación, un procedimiento administrativo por varias
circunstancias, la primera me quiero este, sumar a lo que, al bonito
discurso que le hicieron Presidenta y que, y Usted lo leyó y que quisiera
que así como de bonito se escucha leerlo, pues también se bajara y se
llevara a cabo, dentro de los comerciantes de esa zona que tienen más
de 40 años trabajando ahí, también hay mujeres y esa también es
violencia quererles quitar su fuente de trabajo, no nomas hay violencia
como la que establece aquí política y violencia en las calles que eso ya
se da normalmente en este Municipio con tanta falta de Seguridad para
los ciudadanos porque día a día vemos en las noticia que
alarmantemente hay asesinatos en las Colonias y dentro, hasta adentro
de los hogares de este Municlplo, entonces así como Usted ha tenido
bien a señalarme dentro de mi Administración que: le deje, que seguimos
con las mentiras pero para que no, como Usted siempre : se siente
violentada por lo que decimos los Regidores de 'oposición, decirle que
este, que la felicito por su buen trabajo y dejar, es su obligación este,
trabajar por los ciudadanos así como Usted lo ha: establecido, pero que
también se trabaje en ese tema de la seguridad, eh... que no
necesitamos una Presidenta prepotente como le habla a los ciudadanos
con altavoz gritándoles que· si no se callan sacan la presencia . de la
policía este, Municipal dentro del Cabildo, si sabemos muy claro que esta
dentro del Reglamento que los Ciudadanos no pueden hacer. uso de la
voz en una Sesión de Cabildo, pero hay las formas para dirigirnos a la
Página264 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración
2018 - 2021

ciudadanía, no gritando y no haciendo este, esta ostenticidad, por ser la
Presidente y por ser mujer, en ningún Cabildo que yo me acuerde, ya se
escondió el policía, había visto que estuvieran elementos de Seguridad
Pública policiaca dentro del Cabildo para intimidar a los ciudadanos que
hoy con todo derecho pueden traer sus, sus pancartas o pueden
manifestarse, este, no gritando, ni faltando al respeto, pero con pancartas
lo pueden hacer y queremos intimidarlos con la policía presente, eh ...
quiero decirle que este, que me quiero sumar a eso que Usted establece
de la violencia contra las mujeres, pero que así como le escriben los
discursos que también ·le escriban como bajarlo a la sociedad, no sé
cuántas mujeres vengan aquí comerciantes, si pudieran levantar la mano
cuantas mujeres que sean comerciantes que se puedan sentir
violentadas y eso también es violencia y no nomas existe la violencia de
genero hacia la mujer, sino también existe la violencia de genero hacia
los caballeros y hacia los hombres, pero hoy está de modo obviamente el
tema de las mujeres que me sumo; pero también deberíamos de pensar
en la violencia que existe hacia los hombres, decirle también que es una
de las causas por la que estaría en contra, la otra de las causas es que
jurídicamente y legalmente, este Pleno no tiene la facultad para poder,
para poder iniciar un procedimiento administrativo de revocación,
déjenme comentarle Presidenta si no está enterada, que a partir del 16
de agosto del 2017, el Juzgado primero de Distrito en Materia
Administrativa les otorgó un amparo con una este, suspensión definitiva
abonado a eso el Ayuntamiento apeló y el Tribunal, el segundo Tribunal
de circuito colegiado perdón, en materia también administrativa lo
confirmó, la sentencia definitiva en favor de la Asociación a la cual este
Pleno quiere iniciar un procedimiento administrativo de revocación, a
pesar de existir esos fallos eh, a favor de la agrupación el 18 de este mes
fueron despojados arbitrariamente y autoritariamente como se ha
caracterizado desgraciadamente este Gobierno de la posesión que
ampara el contrato de comodato que les fue otorgado a los comerciantes
por este, por un periodo de 40 años sin haberles dicho causa justificada,
los despojaron de sus bienes y no los han dejado trabajar, debo hacerle
mención nuevamente le repito que este Pleno, este Pleno legalmente no
está facultado para instalar un procedimiento de rescisión o un
procedimiento administrativo Presidenta, si no que se debe acudir si lo
que el Pleno y lo que el Ayuntamiento quiere es revocar ese Contrato de
Comodato, se debe de recurrir a las instancias juridiciales que lo marcan
el, el Código de Procedimientos Civiles lo establece en su artículo 618, lo
establece muchas este, muchas leyes que no somos facultados,
podemos caer y podemos incurrir en una irresponsabilidad penal que
Usted ya conoce de esto, se la ha pasado en la Penal, en los Tribunales,
en las Audiencias por este, llevar a cabo desacatos de una Autoridad
Federal, entonces yo quiero hacer conciencia compañeros regidores que
podemos incurrir en una este, responsabilidad penal porque existe un
juicio, existe un procedimiento, existen amparos que están concedidos
hacia la, hacia la Asociación y que si verdaderamente se establece que
no, esa es una mentira hay que decirlo a todas luces porque los que
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conocemos el lugar, la gente no puede transitar. por ahí, la calle cierra
con la carretera, esto es un tema que lo está solicitando, porque desde mi
Administración cuando yo fui Presidente Municipal una línea de
transporte de pasajeros lo ha venido solicitando de que se: quiten los
comerciantes, de que se quiten los comerciantes, este es como Usted
establece que esta autoridad y que este Gobierno que... Usted
orgullosamente preside y que Usted orgullosamente establece que es a
favor de los ciudadanos pues vayamos con la mayoría, vayamos con los
ciudadanos y no le ayudemos a los empresarios de la iniciativa privada
porque ellos son los que están solicitando, esa calle es cerrada, cierra
con la carretera porque en su momento los comerciantes acordaron con
los, con los Directivos de la Central Camionera enmallar esa zona y
ahora resulta que el público y que las quejas que vía, que vía este, dice
de acuerdo al acuerdo vía internet o vía electrónica han llegado quejas,
entonces creo que es más prominente la queja de los ciudadanos que
hoy están aquí presentes, de los comerciantes que están aqul presentes,
que no es justo que se le retire sus sustento, su forma de vivir para llevar
de comer a sus familias, entonces yo los invito compañeros Regidores
que analicemos este punto, que no nos vayamos con temas, no es un
tema político, no es un tema partidista, aquí están los comerciantes sabrá
Dios por quien hayan votado, si por la Presidenta, por Morena, a mí no
me interesa eso, a mí me interesa que se hagan las cosas con legalidad
y yo tengo la responsabilidad como Regidor de este Cabildo, no votar a
favor cosas que después pueden incurrir en una responsabilidad penal,
porque existe este, autoridades federales donde está dada una
suspensión, entonces los invito a que la desechemos, que se platique
con los comerciante o que se vaya a las instancias judiciales para que se
pueda revocar en ese lugar el Comodato como ahí lo quieren y que se
pelee donde se tiene que pelear jurídicamente, es cuánto.--------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor, adelante Regidor.-------------------~---------------~--------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Gracias, compañeras y
compañeros Regidores, eh ... Señoras y Señores, público presente con el
debido respeto me dirijo a Ustedes para hacer un posicionamiento a
nombre de la Fracción Edilicia de Morena como ustedes lo saben y es del
conocimiento público, nuestro movimiento de regeneración nacional
Morena esta, ha estado y estará siempre en favor de las causas de la
gente, esto que hoy pretenden indebida, injusta e ilegalmente que se vote
eh, atenta directamente contra el sustento de: las familias y de los
comerciantes que ahí se encuentran, uno de los fundamentos que nos
ponen aquí en el orden del· día es que se revoque por falta de actividad
de los beneficiarios, bueno pues eso es a todas luces una mentira porque
para quienes por ahí transitamos hemos visto y es el caso que están
presentes también, que de ahí llevan de comer a su familia eh ... digamos
decenas de comerciantes que se traducen en cientos de personas,
entonces la actividad de ahí es diaria, la actividad de ahí es dinámica y si
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consideramos un verdadero atropello que se les pretenda eh, revocar
este Comodato por intereses que vayan ustedes a saber, económicos de
quien o de quién da más, quiero manifestar también en este punto por ser
el momento en el que se me concedió el uso de la voz de la palabra que
repudiamos y queremos dejar frente a todas las personas que nos están
viendo, que espero sean muchas personas de aquí de San Pedro
Tlaquepaque y de otras partes Presidenta, la incomodidad y la violencia
política que estamos sufriendo y que sufrimos el día de hoy los Regidores
al tener la indebida presencia· de policías, además armados en el salón
de Plenos cuando coincido con quien me antecedió en el uso de la voz,
un ciudadano estaba simplemente manifestando que quería obra para la
Colonia Guadalupana, Usted subió el tono de voz y el subió el tono de
voz y se agarraron gritándose Usted a él y él a Usted en el estricto
sentido y apegado a los Derechos Humanos eh, Usted está una posición
completamente de prepotencia al ser usted una autoridad y al tener usted
la fuerza policiaca a su favor que la uso en este momento de manera
desmedida, yo voy a invitar a ese ciudadano y a todos los aquí presentes
y' futuramente cuando esto vuelva a suceder a que presenten una queja
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también ante la propia
Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo pueden hacer por vía
internet, porque si considero que fue excesiva la manera como Usted
Presidenta Municipal hoy le grito a este ciudadano, yo los invito a que nos
conduzcamos con respeto y que lo haga quien encabeza este Cabildo, es
cuánto y reitero nosotros votaremos en contra porque Morena estamos
de lado de la gente.---------------------·--·----------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, bueno no habiendo más oradores registrados y una vez
discutido el tema en votación económica les pregunto, quienes estén por
la afirmativa, favor de manifestarlo, 12 (doce) votos a favor; y 07 (siete)
votos en contra aprobado por mayoría simple, bajo el siguiente:--------------

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1129/2019----------------------------PRIMERO.- Se autorice por el Pleno de este Ayuntamiento el inicio del
procedimiento de. revocación del Contrato de Comodato vigente de la
calle cerrada Carlos Salgado, en favor de la asociación civil identificada
como "Asociación Civil de Comerciantes de Alimentos y Bebidas A.C.
ACA YB" debiendo respetar en dicho proceso las garantías y derechos
humanos de· audiencia y defensa y debido proceso legal, instruyendo
para ello a la sindicatura para desahogar dicho proceso por serle de su
competencia.-------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se lleven a cabo las medidas necesarias para mejorar el
entorno y aumentar la seguridad de las personas, transeúntes, usuarios y
en general toda persona que de manera cotidiana o accidentalmente
transite por la zona, contribuyendo con ello al restablecimiento de la
seguridad pública, dando con ello oportuna respuesta a las múltiples
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peticiones al respecto, debiendo para ello involucrar a todas las áreas de
la Administración
Municipal que tengan facultades, · funciones,
atribuciones y/o competencias en el tema.----------~----------------~--------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del
Reglamento del Gobierno y de la Adrninlstraclón Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-------:--------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Antes de continuar con el siguiente punto nada más comentarle eh, al
Señor Alfredo Barba que la situación que hoy vivimos en· materia de
seguridad no se generó en los últimos 3 años, la ausencia de controles y
profesionalización de los elementos, la falta ' de acciones para la
prevención social de la violencia así como la falta de atención a las
quejas de la Comisión de Derechos Humanos, la violencia que hoy
vivimos tiene sus orígenes en la ausencia de autoridades y también que
Usted no acato las recomendaciones de los Derechos Humanos, aquí no
venga a dar lecciones de legalidad y de ética pública; y quiero comentarle
a todos los ciudadanos que no se me ha vinculado a ningún proceso
porque no ha habido pruebas, los jueces me ha declarado no vinculada a
proceso, quiere decir que todas las pruebas eran falsas, entonces digo no
tiene caso eh... todos los ciudadanos tenemos memoria, si me
preocupan las 2 mujeres, que aquí habemos no sé, un centenar de
mujeres, me preocupa las 2 mujeres que alzaron su mano y no
permíteme, permíteme, ahorita hablamos ¿son más? con mucho gusto
podemos hablar después de terminar esta Sesión de Cabildo como lo
hemos hecho muchísimas veces, ver que es lo que está pasando, que les
está sucediendo eh, ver donde viven, como hacen, que hacen y con
mucho gusto después de esta reunión podemos: platicarlo si y si así lo
sugieren ustedes terminando esta reunión hablamos con todas ustedes y
las leyes son muy claras, las leyes están, por eso son leyes y tenemos
que guardar el respeto, si no hay ese respeto pues tendremos que hacer
valer estas leyes, entonces yo lo único si pido por favor de acuerdo a la
ley que estas sesiones pueden venir el público, pero no pueden tener uso
de la voz, así es que continuamos.---------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: ¡Para alusiones personales!------

-----------------------------------------------------------------------------------:--------------

;,!

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante.------------------------------------------------------:-----------------------------Página268 de 301

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

. -

--·-------------·---·----------

--·--··----·-·

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

------~-

-----

- ---

--

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

---- - -

-

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidor.-------· -----------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Para que disfrute sus aplausos
Presidenta ... quiero invitarla Presidenta que sí efectivamente no digo que
es un tema único y exclusivo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
pero la quiero invitar a que le de vuelta a la página, ya tiene 4 años de
Presidenta Municipal, Usted sigue viviendo en el pasado, sigue echando
culpas, sí, no es culpa del Municipio, nada mas no priva la seguridad,
inseguridad en este Municipio, desgraciadamente en su Administración y
alarmantemente ha crecido, es su responsabilidad, deje de echar culpas
y asuma su responsabilidad y por favor dé los medios adecuados para
que estos ciudadanos puedan vivir conforme a lo queremos nuestras
familias, entonces dele vuelta a la página Presidenta, yo ya fui Presidente
del 2012 al 2015 uf hace mucho y Usted todavía con esos argumentos,
se parece Presidente de la República echándole la culpa a los de atrás,
asuman ya su responsabilidad, ya son su periodo tienen 4 años ya de,
usted ya tiene 4 años.---------------------.----------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
favor guarden silencio, por favor guarden silencio el Regidor está
hablando, adelante Regidor.-----------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Tiene 4 años de Presidenta,
entonces si la inseguridad ha crecido pues un clavadito ahí a los eh, a los
elementos o a las Direcciones de Seguridad para que vean que está
pasando y efectivamente por eso hice mi posicionamiento de mi voto en
contra, en contra de la ... de que se iniciara este, el procedimiento
administrativo para que revocar el Comodato de los comerciantes porque
aquí no se están respetando las leyes, los discursos se oyen bonito y lo
que le escriben, Usted no puede decir nada si no lo lee, si no se lo dan
sus asesores, entonces los discursos le quedan bonito, pero aquí la
realidad es otra, las leyes hay que respetarlas y no diga mentiras el
procedimiento en contra de usted para vincularla no se ha acabado y lo
veremos muy pronto, desgraciadamente pues la autoridad es lenta pero
no, no eche campanas al vuelo Presidenta, dígale a sus abogados que lo
vean bien, entonces no eche campanas al vuelo, ese es mi
posicionamiento y como lo dice pues ya se votó a favor iniciar el ... este ...
procedimiento administrativo de revocación, pues como, que, que les va
a decir a los comerciantes ya después, después de muerto el niño cual
solución puede haber, es cuánto.------------------------------------------------------

·-----------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor, tomare muy en cuenta sus amenazas, que bueno que
quedaron grabados en la cual dice no entiendo porque él sabe tantas
cosa ¿verdad? De que no eche campanas al vuelo, que no ha acabado,
este ... yo no miento la ... la población fueron muy, muy certera y ellos
decidieron, eso es cuánto y solamente comentar que, eh, aquí en esta
Página269 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de mayo del 2019

(

sala tenemos video eh ... toda la sala y ver, lo invitaría Regidor solo para
ver el, donde está el elemento que está armado aquí entre nosotros, para
no, pero hay que verlo, no sabemos, yo no lo vi que trajera ninguna,
ninguna pistola nadie, ¿ustedes? pero igual tenemos el video y si invito a
las personas que se han sentido agredidas como lo dijo, a platicar y a ir a
la Comisión de Derechos Humanos para hacer su. su queja.------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Por alusiones Presidenta,
¿ me permite?-------------------------------------------------------------------- · ----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
adelante Regidor.------------------------------------------ ,-------------------------------

-------------------------------------------------------------------:------------------------------

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Mire Presidenta, benditas
redes sociales, aquí está la foto del elemento armado intimidando a los
ciudadanos, intimidando al que salió, pero ahorita ya se compartió en
todas las redes sociales porque ya lo subimos y ya lo tiene la prensa, ya
lo tienen los periodistas y ... y si usted no lo vio, seguramente lo va a ver
el día de mañana este, en algún medio de comunicación y si no en las
redes sociales, es cuanto gracias Señora Presider:1ta.--------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Señor Regidor, bueno seguimos al otro punto Señor Secretario
por favor.----------------------------------------------------- ----------------. -------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: VII.- S) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba por parte del cabildo la
autorización para llevar a cabo la Cesión de Derechos y Obligaciones,
respecto a la concesión de fecha 14 de marzo del 2012, actualmente
en favor de Juan Covarrubias Arregui al cesionario DRAUBEN S.A.
DE C.V. Es cuánto Pres id e nta.--------------------------.-----.--------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Mtro. José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Sindico del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito
presentar a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento
en Pleno la solicitud PARA APROBACIÓN DIRECTA, para llevar a cabo
la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, respecto de la
concesión vigente de fecha 14 de marzo del año 2012, actualmente en
favor de Juan Covarrubias Arregui, al Cesionario DRAUBEN S.A. DE
C.V., trámite establecido en los artículos 110 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado : de Jalisco y 303 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
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Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, mediante
la cual se propone La Cesión de Derechos y Obligaciones, respecto de la
Concesión de 8 Postes Unipolares, que como concesión de bienes
públicos, tiene en su favor el C. Juan Covarrubias Arregui; siendo el
objeto del presente turno el trámite para la obtención formal de la
autorización del pleno de éste Ayuntamiento, obtenido mediante mayoría
calificada con base en los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha 09 de mayo del año 2017, el C. JUAN COVARRUBIAS
ARREGUI, solicitó por escrito dirigido a la Presidenta Municipal
María Elena Limón García, el inicio del trámite para obtener la
autorización, para poder llevar a cabo la materialización de llevar a
cabo mediante la figura de CESIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, respecto de los que tiene reconocidos para la
explotación de la concesión de bienes públicos, específicamente
de 08 postes unipolares, espacios destinados a la publicidad a
cambio del mantenimiento de dichos espacios, con los gastos que
ello genere a cargo del Concesionario; derechos y obligaciones
que pretende transmitir a la sociedad mercantil denominada
"DRAUBEN S.A. DE C.V.", siendo necesario previo a concretizar
lo anterior, obtener la autorización del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, con una mayoría calificada, de conformidad a lo
establecido en los artículos 11 O de la Ley del gobierno y la
Administración Pública del Estado de Jalisco y el correspondiente
303 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque.
2. La solicitud acompañadas de los documentos con que se acredita
la personalidad de los comparecientes, así como estableciendo la
vigencia de la concesión en favor de cada uno de los solicitantes
Concesionarios, misma que al día de hoy se encuentra vigente,
respecto de su contrato de concesión que de la misma manera se
acompaña a la presente solicitud.
3. Que la parte beneficiaria de la cesión (cesionario), quien adquiriría
en su caso la calidad de Concesionario, manifestó su voluntad en
comprometerse en todas las obligaciones derivadas del contrato de
concesión vigente, además de contar con la capacidad técnica,
económica y de cumplimiento a los ordenamientos municipales,
admitiendo sustituir en todas y cada una de las obligaciones a
cargo del Concesionario próximo cedente una vez autorizada la
cesión que se solicita.
4. Que la presente solicitud la llevan a cabo de conformidad con lo
establecido en los artículos 36, 108 y 11 O de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como
los correspondientes 296 y 303 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
CONSIDERACIONES:
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1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio. con las
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

11.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio.
111.-. Que el Ayuntamiento, para el desahogo de las funciones,
atribuciones y competencias que le corresponden, puede llevar a cabo la
administración de sus bienes que integran su patrimonio, de conformidad
con el artículo 26 fracción XXXV del Reglamento· del Gobierno y de la
Administración Pública del Estado de Jalisco, pudiendo para ello celebrar
los contratos correspondientes.

IV.- Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 53 fracción II de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
son facultades del Síndico, presentar iniciativas de ordenamientos
municipales, de igual manera en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque en el artículo 33 fracción 1, establece presentar iniciativas de
ordenamientos.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículo 53 fracción I y II de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 3, 25 fracción XII, 33 fracción 1, 11, 142, 145 fracción II y 154 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno
los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. - SE ADMITA LA SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL
JUAN COVARRUBIAS ARREGUI POR SU PROPIO DERECHO, A
EFECTO DE AUTORIZAR
LA CESIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, RESPECTO DE LAS CONCESIONES RECONOCIDAS
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RESPECTO DE 8 POSTES UNIPOLARES, PARA QUE SE CEDAN EN
FAVOR DE LA EMPRESA DRAUBEN S.A. DE C.V., LOS EFECTOS DE
LAS CONCESIONES CORRESPONDIENTES QUE SE ENCUENTRAN
VIGENTES ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE Y
EL REFERIDOS CONCESIONARIO, EN LA MISMA FORMA Y
TÉRMINOS DE LA CONCESIÓN, ASÍ COMO SE ANALICE LA
CAPACIDAD TÉCNICA, OPERACIONAL Y LEGAL DEL CESIONARIO.
SEGUNDO. - VERIFICADO LO ANTERIOR, SE AUTORICE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
SÍNDICO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN, SUSTITUYENDO AL CONCESIONARIO,
EN LA MISMA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE OBLIGAN LOS
CONCESIONARIOS CEDENTES, UNA VEZ CUMPLIDOS
LOS
REQUISITOS CON LOS QUE SE GARANTICE EN DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
POR PARTE DEL
SUSTITUTO.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENT ACION.

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

NOTA: ESTOS SON LOS ARTÍCULOS QUE AUTORIZAN, FUNDAN Y
MOTIVAN LA PETICIÓN.
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque

Artículo303.- Los derechos y obligaciones derivados de la concesión,
sólo pueden cederse con la autorización previa y expresa del
Ayuntamiento, mediante el voto de la mayoría calificada de sus
integrantes, y exigiendo al concesionario que reúna los mismos
requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento
de la concesión respectiva.
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco
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Artículo 110. Los derechos y obligaciones derivados de la concesión, sólo
pueden cederse con la autorización previa y expresa del Ayuntamiento,
mediante el voto de la mayoría calificada de sus integrantes, y exigiendo
al concesionario que reúna . los mismos requisitos y condiciones que se
tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva.-------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante
Regidora.-----------------------------------------------------------------~----------------Habla Regidora Daniela Ellzabeth Chávez Estrada: Gracias Regidora,
compañeros eh ... público que nos acompaña el día de hoy, en este
sentido hacer unas preguntas que no vienen adjuntos a esta· iniciativa de
aprobación directa, que bueno hablo un poco respecto a· esta y la
siguiente iniciativa de una misma razón social eh ... ¿cuándo se otorgó la
concesión a esta empresa y como sabemos que DRAUBEN tiene la
capacidad técnica, económica para cumplir con los requisitos? y sobre
todo también no se adjuntaron eh ... dictámenes dentro de la propia, es
cuánto.-------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, adelante Síndico.-------------------------------------------------Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Si con su
permiso Presidenta, bueno aquí ... con relación a las dudas de la ... de la
Regidora eh, la empresa eh, esta eh, cubrió todos los requisitos
contemplados dentro de la Ley, hay una ... hay una punto de acuerdo, sin
embargo si se señala que se les va a pedir garantizar dentro del propio
contrato garantizar estos, estos este, requisitos que marca la propia Ley,
aquí solamente se está autorizando la sesión de los derechos de un acto
jurídico entre dos empresas pero que tiene que ser aprobada por el
Ayuntamiento y con relación al... eh ... a lo que Usted comenta de la, de
la, del término de la concesión, están vigentes los dos términos, no, no
hay ningún problema con relación a la vigencia uno creo que es hasta el
2038 y otro hasta el 2022, es cuanto Presidenta.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor, pues no habiendo oradores registrados una vez
discutido el tema en votación económica les pregunto, quienes estén por
la afirmativa favor de manifestarlo, 13 (trece) votos a favor; y 06 (seis)
votos en contra, aprobado por mayoría calificada bajo el siguiente:----------

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

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1130/2019----------------------------

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

PRIMERO.- Se admita la solicitudes presentadas· por Juan Covarrubias
Arregui por su propio derecho, a efecto de autorizar la cesión de
derechos y obligaciones, respecto de las concesiones reconocidas
respecto de 8 postes unipolares, para que se cedan en favor de la
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empresa DRAUBEN S.A. DE C.V., los efectos de las concesiones
correspondientes que se encuentran vigentes entre el municipio de San
Pedro Tlaquepaque y el referidos concesionario, en la misma forma y
términos de la concesión, así como se analice la capacidad técnica,
operacional y legal del cesionario.-----------------------------------------------------

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

SEGUNDO.- Verificado lo anterior, se autorice al Presidente Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal,
para la firma del contrato de concesión, sustituyendo al concesionario, en
la misma forma y términos en que se obligan los concesionarios
cedentes, una vez cumplidos los requisitos con los que se garantice en
debido cumplimiento de las obligaciones por parte del sustituto.--------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 136, 147
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Coordinador General
de Servicios Públicos Municipales, Juan Covarrubias Arregui, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario.-------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: VII.- T) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba por parte del cabildo la
autorización para llevar a cabo la Cesión de Derechos y Obligaciones,
respecto a la concesión de fecha 24 de febrero del 2012, modificada
el 28 de agosto del 2015, actualmente en favor de KEENNEEX
IMPACTOS S.A. DE C.V. al cesionario DRAUBEN S.A. DE C.V. Es
cuánto Presidenta.------------------------------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ en mi carácter de Síndico del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito
presentar a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento
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en Pleno la solicitud PARA APROBACIÓN DIRECTA, para llevar a cabo
la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, respecto de la
concesión vigente de fecha 24 de febrero del año 2012 y modificada
mediante acuerdo de cabildo en fecha 28 , de agosto: del 2015,
actualmente en favor de Sociedad Mercantil denominada KEENNEEX
IMPACTOS S.A DE C.V., al Cesionario DRAUBEN S.A. DE C:.V., trámite
establecido en los artículos 11 O de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado ,de Jalisco · y 303 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucionalde San Pedro Tlaquepaque, mediante
la cual se propone La Cesión de Derechos y Obligaciones, respecto de la
Concesión de 13 puentes peatonales y dos postes unipolares,
reconocidos en el correspondiente contrato de Concesión de Bienes
Públicos, siendo el objeto del presente turno el trámite para la obtención
formal de la autorización del pleno de éste Ayuntamiento, obtenido
mediante mayoría calificada con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
5. Con fecha 09 de mayo del año 2017, el C. Lic. José Manuel
Medrano Degiovannini, representante legal de la empresa
denominada KEENNEEX IMPACTOS S.A DE C.V., solicitó por
escrito dirigido a la Presidenta Municipal María Elena Limón
García, el inicio del trámite para obtener la autorización, para poder
llevar a cabo la materialización de llevar a cabo mediante la figura
de CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, respecto de los
que tiene reconocidos para la explotación de la concesión de
bienes públicos, específicamente de 13 puentes peatonales y dos
postes unipolares, espacios destinados a la publicidad a cambio
del mantenimiento de dichos espacios, con los gastos que ello
genere a cargo del Concesionario; derechos y obligaciones que
pretende transmitir a la sociedad mercantil denominada
"DRAUBEN S.A. DE C.V.", siendo necesario previo a concretizar
lo anterior, obtener la autorización del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, con una mayoría calificada, de conformidad a lo
establecido en los artículos 11 O de la Ley del gobierno y la
Administración Pública del Estado de Jalisco y el correspondiente
303 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque.
6. Solicitud acompañada de los documentos con que se; acredita la
personalidad del
compareciente, así como estableciendo la
vigencia de la concesión en favor del solicitante Concesionario,
misma que al día de hoy se encuentra vigente, respecto de su
contrato de concesión que de la misma manera se acompaña a la
presente solicitud.
7. Que la parte beneficiaria de la cesión (ceslonario), quien adquiriría
en su caso la calidad de Concesionario, manifestó su voluntad en
comprometerse en todas las obligaciones derivadas del contrato de
concesión vigente, además de contar con la capacidad técnica,
económica y de cumplimiento a los ordenamientos municipales,
admitiendo sustituir en todas y cada una de las obligaciones a
cargo del Concesionario próximo cedente una vez autorizada la
cesión que se solicita.
1
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8. Que la presente solicitud la llevan a cabo de conformidad con lo
establecido en los artículos 36, 108 y 11 O de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como
los correspondientes 296 y 303 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
CONSIDERACIONES:
1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
11.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
· dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio.
111.-. Que el Ayuntamiento, para el desahogo de las funciones,
atribuciones y competencias que le corresponden, puede llevar a cabo la
administración de sus bienes que integran su patrimonio, de conformidad
con el artículo 26 fracción XXXV del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Estado de Jalisco, pudiendo para ello celebrar
los contratos correspondientes.

IV.- Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 53 fracción 11 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
son facultades de los Regidores, presentar iniciativas de ordenamientos
municipales, de igual manera en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque en el artículo 33 fracción 1, establece presentar iniciativas de
ordenamientos.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículo 53 fracción I y 11 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 3, 25 fracción XI 1, 33 fracción 1, 11, 142, 145 fracción II y 154 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno
los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:
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PRIMERO. - SE ADMITA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL LIC.
JOSÉ MANUEL MEDRANO
DEGIOVANNINI
EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA KEENNEEX IMPACTOS,
A EFECTO
DE AUTORIZAR · LA CESIÓN : DE DERECHOS
Y
OBLIGACIONES,
RESPECTO DE LAS CONCESIÓN RECONOCIDA DE
13 PUENTES
PEATONALES
Y DOS POSTES
UNIPOLARES,
A
EFECTO DE QUE CEDA EN FAVOR DE LA EMPRESA DRAUBEN S.A.
DE C.V., LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN CORRESPONDIENTES
QUE SE ENCUENTRA
VIGENTE ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO, TLAQUEPAQUE
Y EL REFERIDO CONCESIONARIO, EN LA

MISMA FORMA Y TÉRMINOS DE LA CONCESIÓN, ASÍ COMO SE
ANALICE LA CAPACIDAD TÉCNICA, OPERACIONAL Y LEGAL DEL
CESIONARIO.
SEGUNDO.- VERIFICADO LO ANTERIOR, ·SE AUTORICE AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
SÍNDICO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DEL
CONTRATO DE CONC.ESIÓN, SUSTITUYENDO AL CONCESIONARIO,
EN LA MISMA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE OBLIGAN LOS
CONCESIONARIOS
CEDENTES, UNA VEZ: CUMPLIDOS LOS
REQUISITOS CON LOS QUE SE GARANTICE EN'. DEBIDO
CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES · POR PARTE DEL
SUSTITUTO.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO·
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MART(NEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
NOTA: ESTOS SON LOS ARTÍCULOS QUE AUTORIZAN, FUNDAN Y
MOTIVAN LA PETICIÓN.
.
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque

Artículo303.- Los derechos y obligaciones derivados de la .concesíón,
sólo pueden cederse con la autorización previa y expresa del
Ayuntamiento, mediante el voto de la mayoría calificada de sus
integrantes, y exigiendo al concesionario que reúna los mismos
requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento
de la concesión respectiva.
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Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco
Artículo 110. Los derechos y obligaciones derivados de la concesión, sólo
pueden cederse con la autorización previa y expresa del Ayuntamiento,
mediante el voto de la mayoría calificada de sus integrantes, y exigiendo
al concesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se
tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva.--------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados y una vez discutido el tema, en votación
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, 13 (trece) votos a favor; y 06 (seis) votos en contra, es
aprobado por mayoría calificada, bajo el siguiente: --------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1131/2019--------------------PRIMERO.- Se admita la solicitud presentada por el· Lic. José Manuel
Medrana Degiovannini en su calidad de representante legal de la
empresa KEENNEEX IMPACTOS, a efecto de autorizar la cesión de
derechos y obligaciones, respecto de las concesión reconocida de 13
puentes peatonales y dos postes unipolares, a efecto de que ceda en
favor de la empresa DRAUBEN S.A. DE C.V., los efectos de la concesión
correspondientes que se encuentra vigente entre el municipio de San
Pedro Tlaquepaque y el referido concesionario, en la misma forma y
términos de la concesión, así como se analice la capacidad técnica,
operacional y legal del cesionario.----------------------------------------------------SEGUNDO.- Verificado lo anterior, se autorice al Presidente Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal,
para la firma del Contrato de Concesión, sustituyendo al concesionario,
en la misma forma y términos en que se obligan los concesionarios
cadentes, una vez cumplidos los requisitos con los que se garantice en
debido cumplimiento de las obligaciones por parte del sustituto.-------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 136, 147
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de
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Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Coordinador General
de Servicios Públicos Municipales, Representante Legal de la empresa
KEENNEEX IMPACTOS, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I ug ar.-----------------------------------------------------------------------------------

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: VII.· U) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, mediante la cual se aprueba y autoriza la
ratificación de la determinación de destinos señalados en los planes
parciales de desarrollo urbano, autorizados en sesión ordinaria de
Ayuntamiento el 28 de febrero de 2014, publicado en, la Gaceta
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco el 03 de marzo de 2014
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 27 de mayo de
2 O 14. Es cuánto Presidenta.--------------------------------------------------------.;.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------Al H. Ayuntamiento
Tlaquepaque, Jalisco

en

Pleno del Municipio

de San Pedro

Presente.
La que suscribe C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza en mi carácter
de Regidora Presidente de la Comisión Edilicia de . Planeación
Socioeconómica y Urbana de este H. Ayuntamiento de • San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones I y
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73
fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución política del Estado de
Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 92, 120, 142, 145
fracción 11 y 147 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y
demás relativas y aplicables, tengo a bien someter a la elevada y
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:

INICIATIVA DE ACUERDOADMINISTRATIVODE APROBACIÓN
DIRECTA
Mediante la cual se propone al Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice "La 'ratificación
de la determinación de destinos señalados en los planes parciales
de desarrollo urbano, · autorizados en sesión ordinaria de
Ayuntamiento el 28 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 'el 03 de marzo de 2014
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 27 de mayo de
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2014", a fin de que las determinaciones de destinos establecidos en los
mismos conserven su carácter de utilidad pública prevista en los
instrumentos de planeación, hasta en tanto culmine el proceso de
actualización del Programa de · Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Municipal , Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y
Planes Parciales de Desarrollo Urbano, aprobada mediante Punto de
Acuerdo número 979/2018 del 14 de noviembre de 2018.
EXPOSICION

DE MOTIVOS

1.-De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
prescribe que se dictaran las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos y
reservas y destinos u el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar
obras públicas, planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico, en relación con lo señalado en el artículo
115 del mismo ordenamiento, que establece que los Municipios, en los
términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados
para . formular, aprobar y administrar la zonificación en su jurisdicción
territorial, así como la elaboración y aplicación de sus Planes y Programas
de Desarrollo Urbano, tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, los bandos de
Policía y Buen Gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, en tanto que
la fracción V del citado precepto constitucional, precisa cuáles son los
rubros que en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
son facultad exclusiva de los Municipios, en la fracción VI, define en
cuales de éstas existe concurrencia de la Federación y del Estado.
11.-La Constitución Política del Estado de Jalisco señala en su artículo 77
que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes que expida el Congreso del Estado y en lo que aquí interesa- los
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones. De igual manera, el artículo 80
de la Constitución local, otorga a los Ayuntamientos las mismas
atribuciones a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente las de formular,
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en
sus jurisdicciones territoriales, organizar y conducir la planeación del
desarrollo del municipio.
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111.- En concordancia con dicho ordenamiento, la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece en sus
artículos 1 y 2 las bases generales de la administración
pública municipal, y define al Municipio Libre como un nivel de gobierno y
una organización política y administrativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
Constitución Política del Estado de Jalisco.
IV.-Que los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, instrumentos de
planeación urbana municipal, fueron inscritos en el mes de mayo del
2014, por lo que las disposiciones señaladas en el mismo respecto a las
restricciones, áreas de conservación y usos de espacios verdes y
abiertos, equipamientos y cualquier otro uso concebido como

utilidad pública, corren el riesgo de quedar sin efecto, de conformidad con
lo establecido en el artículo 153 del Código Urbano para el Estado de
Jalisco.
V.-Que el artículo 153 del Código Urbano para el Estado de Jalisco a la
letra señala:
"Las determinaciones de destinos quedarán sin efecto si en
un plazo de cinco años a partir de su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad, las áreas y predios
correspondientes no son utilizados conforme al destino o
aprovechamiento

público

previsto.

La

actualización

o

expedición de un nuevo plan de desarrollo urbano, por parte
del Ayuntamiento, podrá ratificar o cancelar la determinación
del destino."
Por lo expuesto y fundamentado, someto a la consideración de este Pleno
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, . el siguiente
punto de;
Acuerdo
PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, autoriza y aprueba, "La ratificación de la
determinación de destinos señalados en los planes parciales de
desarrollo urbano, autorizados en sesión ordinaria de Ayuntamiento
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el 28 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco el 3 de marzo de 2014 e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad el 27 de mayo de 2014", a fin de que
las determinaciones de destinos establecidos en los mismos conserven su
carácter de utilidad pública prevista en los instrumentos de planeación,
hasta en tanto culmine el proceso de actualización del Programa de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal , Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de
Desarrollo Urbano, aprobada mediante Punto de Acuerdo número
979/2018 del 14 de noviembre de 2018.
SEGUNDO.-Notifíquese mediante oficio a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento, debido cumplimiento
y efectos legales a que haya lugar.
TERCERO.-Registrese en el libro de Actas de Sesiones correspondiente.

Atentamente
"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO''
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.

Betsabé Dolores Almaguer Esparza
Regidora
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica
Urbana

y

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante Regidora.--Habla Regidora Da niela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Señora
Presidenta eh, me gustaría leer el artículo 153 del Código Urbano porque
creo que dentro de esta iniciativa falta claridad, dice a su letra: las
determinaciones de destino quedaran sin efecto si en un plazo de 5 años
a partir de su inscripción en Registro Público de la Propiedad, las áreas y
predios correspondientes no son utilizados conforme al destino o
aprovechamiento público previsto, la actualización o expedición de un
nuevo Plan de Desarrollo Urbano por parte del Ayuntamiento podrá
ratificar o cancelar la determinación del destino, entonces básicamente
pues no existe la figura legal, ni es válida de ratificación lo que debemos
de hacer es ratificar, es eh, presentar según el Código Urbano un nuevo
Plan de Desarrollo, entonces eh ... pues básicamente es una iniciativa que
está maI hecha.-----------------------------------------------------------------------------Página 283 de 301
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidora.---------------------------------------- .--------------------------------

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

Habla la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Muy buenas
noches a todos y a todas las aquí presentes, compañeros Regidores y
Regidoras; y al público en general eh ... quiero decirles que esta ...
iniciativa lo busca es la ratificación de la determinación de destinos
señalados en los Planes · Parciales de Desarrollo Urbano, no estoy
diciendo que es el plan, son lo, lo que nosotros estamos proponiendo es
que en lo que se tiene los planes parciales definitivos para esta
Administración queden ratificados estos, porque hay que tomar en cuenta
y en consideración que todos estos planes se someten a consulta pública,
entonces las y los ciudadanos ya consultaron, todavía no tenemos el plan
para esta Administración y entonces es nada más en lo que se tiene los
nuevos planes, tenemos que ratificar los que están porque si no, como la
Ley lo marca estos quedarían d~finitivos durante toda la Administración,
entonces es necesario que los hagamos únicamente por Cabildo para que
queden dentro del tiempo antes de que sea el nuevo plan nada más, es
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora.---------------------------------------------------------- '---------------Habla Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: ¡Para antes!------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ade I ante Regidora.------------------------------------------------------------------------Habla Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, si, bueno
repito en el artículo 153 habla de las determinaciones de destino y su
iniciativa habla de ratificación de la determinación de destinos, entonces
estaríamos hablando básicamente de lo mismo y~ .. eh, bueno si quedaría
sin efectos en un plazo de 5 años, que ya tenemos ese plazo de 5 años,
entonces por lo tanto necesitamos la actualización del nuevo plan eh ... de
Des a rro 11 o Urbano.-------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno pues, ¿mande? Adelante Miroslava.------- .. -------------------------------Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: Si únicamente eh ... nada mas
pues para lo, para aclarar eh... resulta importante dejar en claro que un
destino es el fin público al que se destinan O' pretenden destinar los
inmuebles o polígonos vialidad, Hospital, Clínica de salud, Escuela
primaria, Universidad, estación Bomberos, etc. y un uso es el fin particular
a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y predios de un centro
de población como casa, comercio, hotel, ; gasolinera, cuando el
equipamiento lo administra el sector público, éste se considera un destino
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y cuando lo administra el sector privado se considera un uso, el Código
Urbano para el Estado de Jalisco establece que los destinos del suelo
consignados en los planes y programas de desarrollo urbano serán de
interés público y precisarán los predios afectadas así como la descripción
del fin público a que éstos prevean dedicarse
para proveer a la
comunidad de los fines públicos, ejecutando las obras de infraestructura y
equipamiento necesarias, en ocasiones; por cuestiones que sobrepasan
a los gobiernos; en los inmuebles afectados por un destino, no se pueden
ejecutar las obras o proyectos dentro de los 5 años posteriores a la fecha
de inscripción de los planes en el Registro Público de la Propiedad;
quedando sin efecto la determinación del destino, como lo establece
claramente el artículo 153 del Código en comento, conscientes de que la
Determinación de usos, destinos y reservas, Son los actos de derecho
público que corresponde autorizar a los ayuntamientos y con el interés de
salvaguardar los destinos consignados en los planes vigentes, es que se
somete a la aprobación de este Pleno la intención de ratificación de
destinos, es decir; Con la acción pretendida, los planes parciales de
desarrollo urbano que derivan del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, quedan tal cual se encuentran actualmente, no se modificaría
ningún uso de suelo. Es cuánto.-------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora.--------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: ¡Para antes!--------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Reg_ido r. --------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Lo que entiendo obviamente no
podemos ratificar algo que no existe en los planes, los destinos
efectivamente son los usos públicos, pero esos se deben de determinar y
se determinan por las acciones urbanísticas, los Planes Parciales tienen
sus estrategias y tienen su clasificación, los usos y la estructura este, la
Urbana por eso los destinos no se pueden clasificar en los planes, por eso
no se pueden ratificar algo que no está.---------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, bueno pues no habiendo más oradores registrados una vez
discutido el tema en votación económica les pregunto, quienes estén por
la afirmativa, favor de manifestarlo, 12 (doce) votos a favor; y 07 (siete)
votos en contra, es aprobado por mayoría simple bajo el siguiente:--------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1132/2019-------------------------

----------------------------------------------· ----------------------------------------------

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, autoriza y aprueba, "La
ratificación de la

determinación de destinos señalados en los planes parciales de
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desarrollo urbano, autorizados en sesión ordinaria de Ayuntamiento
el 28 de febrero de 2014, publicado en la Gaceta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco el 3 de marzo de 2014 e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad el 27 de mayo de 2014", a fin de que
las determinaciones de destinos establecidos en los mismos conserven su
carácter de utilidad pública prevista en los instrumentos de planeación,
hasta en tanto culmine el proceso de actualización del Programa de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: Municipal , , Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población y Planes Parciales de
Desarrollo Urbano, aprobada mediante Punto de Acuerdo número
979/2018 del 14 de noviembre de 2018.------ .. --------------------------------------SEGUNDO.- Notifíquese mediante oficio a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento, debido cumplimiento
y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------TERCERO.- Regístrese en el libro de Actas de Sesiones
correspondiente.------------------------------------------------· ----------- . --------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------;..-------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Director
General de Políticas Públicas, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario, ah, han terminados los... bueno en el
desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, Asuntos Generales, se
abre el registro de oradores, el Regidor Maldonado, la Regidora Alina, el
Regidor Osear, la Regidora Daniela, el Regidor Alfredo, el Regidor Paco,
Paco Juárez y su servidora. Adelante Regidor Maldonado.----.:.---------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Bueno si, nuevamente me
dirijo a ustedes con un profundo respeto, quiero antes de hacer un par de
planteamientos muy puntuales respecto de, eh. .. algunas Colonias me
han pedido ser la voz de ellos y me constituyo en ello, quiero hacer un
llamado nuevamente a la civilidad, quiero hacer un llamado a la paz,
quiero hacer un llamado a que se serenen los ánimos en este
Ayuntamiento, no podemos permitir que continué esta violencia política y
esta presión que hoy sucede eh ... nos ponemos de manera cooperativa y
de la mejor manera Señora Presidenta, quienes integramos la fracción de
Morena para sentarnos en una mesa de dialogo la cual le hemos pedido
Página286 de 301
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la SesiónOrdinaria de fecha 30 de mayo del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021

desde el inicio de esta Administración y la cual usted después de
prácticamente seis (6) meses no nos ha concedido una mesa de trabajo,
también quiero hacer ya esto público, eh, la invito y le sugiero y le pido
que nos sentemos a una mesa de dialogo con la fracción de Morena, hay
varios temas que son de nuestro interés y que necesitamos que nos
escuche, quiero hablar hoy a nombre de quienes habitamos en el
Fraccionamiento Revolución, hoy está presente y agradezco la presencia
profundamente de quien representa la junta de Colonos y el Comité de
Colonos del_ Ayun ... del eh
Fraccionamiento Revolución, Residencial
Revolución quiero decirle eh que, lanzamos un grito de ayuda antes del
temporal de lluvias, viene el temporal de lluvias y en el Fraccionamiento
Revolución de manera reiterada año con año sufrimos de graves
inundaciones, de manera ... prepotente indebida quizás hasta ilegal, otras
Administraciones diversas autorizaron en una zona de impacto ambiental
que tuvimos toda la vida entre· el Fraccionamiento Revolución y la Colonia
las Huertas se autorizaron cientos de departamentos que vinieron a dar al
traste que vinieron a impactar de manera directa nuestra vida para
quienes ahí vivimos y transitamos, es el caso de que eh ... se están
conectando a un vaso regulador que nosotros conocemos como la presa
y que esta al final del Fraccionamiento Revolución y que ahora está ...
Empresa o esta Inmobiliaria están eh, haciendo ya trabajos para
conectarse a · este vaso regulador que de por si cuando no había esas
casas, ya nos inundábamos, ahora imagínese Usted ahora que todo ese
drenaje y todo eso se está conectando a nuestro vaso regulador eh ...
generalmente se hacían acciones preventivas mandando eh, maquinaria
para poder desazolvar y cuando eso se hizo se obtuvo un éxito al
disminuir las inundaciones, le hacemos la súplica por favor que se tomen
las medidas necesarias antes del temporal de lluvias, Señora Presidenta,
de la misma manera eh ... soy el portavoz de eh, la Colonia Guadalupana
eh, quiero decir un poco en descargo de este ciudadano que hace unos
momentos eh ... eh, lamentablemente este, le elevo la voz, que no es más
que el reflejo de una gente que grita por su gente, de una gente que
quiere manifestar la necesidad también de decir ¡aquí estamos! Aquí
estamos existiendo, entonces eh ... el Cerro del Cuatro por ejemplo quejas
innumerables de algunos compromisos que le hare llegar por escrito,
respecto de luminarias por ejemplo eh ... concluyo diciendo que le pido
también eh ... que si pudiera hacer un programa para la rehabilitación de
Unidades Deportivas eh, quiero decirle que también soy usuario de la
Unidad Deportiva Álvarez del Castillo y esa Unidad Álvarez del Castillo,
pero igual que la de, el de, la que está en el Vergel, ahí en ... ¿cómo se
llama? a un costado de un lugar que le denominan la casa de la abuela,
que es una, es un comedor comunitario, pues la verdad no se diga la
Unidad de San pedrito eh... etcétera, urge que se volteen a ver las
Unidades Deportivas, déjeme decirle Presidenta que ahí tenemos de
vecina a una hermana suya, la cual es una Señora o por lo menos así se,
así nos dice que es hermana de Usted, es una persona respetable a
quienes estimamos los demás vecinos y ella puede ser testigo de, y Usted
podría ser testigo si se echara una vueltita este, de que hay baches, está
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lleno de baches la Unidad Álvarez del Castillo ha habido graves
accidentes de los niños, descalabros, se han roto la nariz debido a las
escuelas que están alrededor de la Unidad Deportiva Álvarez del Castillo,
debido a que las escuelas no tienen áreas deportivas ahí acuden
normalmente los, los educandos a hacer deporte, ahora resulta que ir a la
Unidad Deportiva es complemente peligroso eh, le suplico también sea
considerada una reactivación de las Unidades Deportivas de nuestro
Municipio, es cuanto Señora Presidenta.--------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Eh ... comentarle Señor Regidor y a toda la Fracción Alina, a Osear eh, al
Regidor también Alfare, que nosotros estamos en la mejor disposición
para hacer la reunión que Usted nos está solicitando, creo que lo que nos
une aquí son los Ciudadanos y en las peticiones que Usted me hace al
igual que lo comente con el Regidor Osear eh; hacemos la próxima
semana una gira y visitamos esto, estoy de acuerdo con usted esos
permisos se dieron en el 2014, 2015, no fueron en mi Administración y ...
y comentarle que hemos estado atentos a todo lo que está sucediendo en
el tema de desa_zolves de los canales, hemos estado personalmente eh,
es un programa que traemos, que tenemos varias semanas, estamos
ocupados en este tema, con mucho gusto hacemos la agenda, nos
reunimos con ustedes, con la Fracción y con los que quieran trabajar
adelante hacemos la reunión y le propongo que igual eh, con el Regidor
Osear vamos a hacer una gira y vemos que, proyectos podemos poner
con obra ... con Fernando Chávez de Políticas Públicas para ir viendo de
donde generamos los recursos porque como usted sabe no hemos
recibido recursos del Gobierno Federal y que · nos pudieran ayudar
ustedes también gestionando estas obras, haciendo los proyectos,
pidiendo por eh ... estas obras que como Usted vio el día de hoy hay
algunas obras para el Cerro del Cuatro, pero en la Guadalupana con
mucho gusto vamos y también decirle que en la Unidad Álvarez del
Castillo ya se trae un proyecto, ya es, el proyecto está, solamente
estamos buscando los fondos para arrancarlo pero igual de la misma
manera lo hacemos eh, del conocimiento de Ustedes, gracias y, y que
tomes nota Secretario de todo lo que, acuerdos que aquí estamos
haciendo, a de la nte Regid ora.---------------------------------------------;.
_
Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Pues
nuevamente en uso de la voz, es, quiero hoy traer al, este cuerpo edilicio,
hacerle de su conocimiento una grave situación que está aconteciendo
eh, para los padres de familia y los alumnos; y directivos de la primaria,
Colegio particular Nueva España ubicada en la calle Mora número
noventa, se han suscitado una serie de actos delictivos, cristalazos,
asaltos ah, a mano armada, ya eh, ah, han atentado en contra de los
menores eh, está muy delicada la situación, simplemente esta semana
fueron todos los días, todos los días hubo algún incidente delictivo, las
denuncias respectivas ya están hechas, los padres de familia, los
Directivos se acercaron a su servidora para solicitar el . apoyo, yo
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consideré pertinente traerlo aquí ante ustedes compañeros y compañeras
porque ya está la integridad física de los menores de por medio, yo al,
solicite vía oficio al Comisario de la Policía Preventiva aquí, del Municipio
que nos pudiera apoyar con una unidad en el horario de la entrada y
salida de la escuela porque dadas las condiciones ahí geográficas, y de,
pues donde se ubica el Plantel, se presta mucho para este tipo de delitos,
pero la verdad es que ya está eh, se sobrepasó pues esta situación,
deseo que pudieran atender a la brevedad esta delicada situación, es
cuánto.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
instruyo al Secretario para que tome nota y ... desde mañana mismo,
estemos viendo ese tema y la unidad para resguardar la seguridad y
hablar con, con los, con el Director también para ver el tema de cómo
podemos ayudarlos.-----------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Si nos da una
hora y fecha.--------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno maña na es sábado.--------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Mañana es
viernes.---------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Jajajaja por eso digo que mañana es viernes, desde mañana yo le pediría
que se ponga de acuerdo con el Secretario y llamemos al Director de
Seguridad Pública para que armen un operativo.---------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Excelente,
muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, adelante Regidor.-------------------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Bien, buenas noches de nuevo
eh, Señora Presidenta, compañeros Regidores para hacerle llegar la voz
de habitantes de la Colonia San Martín, de la Colonia el Vergel, de Lomas
del Cuatro, en el primer tema que tiene relación que ver con la solicitud de
algunos reductores y topes para evitar que ... en las calles eh, estén
corriendo a exceso de velocidad algunos vehículos, lugares donde ya han
ocasionado accidentes automovilísticos, el caso concreto en San Martín
en los últimos quince días donde falleció una mujer, una persona adulta
fue atropellada en la calle Javier Mina, ah ... días después falleció, esta
semana pasada atropellaron a una más entre 45 y 50 años de edad, esa
calle en San Martín de las Flores de arriba es el ingreso principal a San
Martín de las Flores de abajo y Colonias aledañas, transitan por el lugar
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particulares, moto taxis, rutas de camiones y hay una solicitud de vecinos
ah... si mas no recuerdo del mes de enero y... se les ha negado la
instalación de reductores de velocidad, si quiero Señora Presidenta
pedirle que tomen medidas, la pendiente y la longitud de la misma pueda
seguir ocasionando más accidentes eh, eso es en cuanto al tema de San
Martín. En el Vergel una calle que tiene pendiente, que tiene cierta
inclinación y tiene eh, es la calle Rio Grande que se encuentra instalado el
parque lineal donde tiene una longitud aproximada de 600 metros
interrumpida por cruceros pero que... los' conductores utilizan
motociclistas y automotores, vehículos eh, de cuatro ruedas utilizan la
misma para ... correr a exceso de velocidad, ya ha habido accidentes no
de consecuencias tan lamentables como de San Martín, pero si ha habido
accidentes, se solicitó se instalaran topes o reductores de velocidad, ya
que a dos metros de la vía del arroyo de la calle se encuentran niños de 5
años, 6, jóvenes, adultos, se encuentran niños jugando y .. y si· hay exceso
de velocidad en la misma, se instaló un tope, desconozco porque
únicamente uno, en Lomas del Cuatro eh, se solicitó un tope en una calle
donde a partir del crecimiento de la ciudad, y la pro, la aprobación de los
Fraccionamientos utilizan el ingreso y salida de la Ciudad para tomar
Adolf Horn y por la mañana y por la tarde hay una calle que se ve muy
saturada por el tráfico vehicular y están solicitando un tope únicamente,
tiene varios meses que he solicitados esos, esos eh, topes, he encontrado
pues cualquier respuesta, menos la que busca la Ciudadanía, hablan de
dictámenes, hablan de daños a la salud por la instalación de las mismas,
yo quiero decirle que en la calle Clavel de la colonia el Vergel sin edificio
público cerca hay dos topes, hay dos topes eh, a menos de 50 metros uno
del otro donde la calle hace cerrada a 100 metros y está a más de 100
metros de la secundaria más cercana, no le encuentro el sentido por qué
ahí se encuentran dos topes, cuando le niegan al parque lineal la
instalación de otros dos, en la calle Independencia en la Colonia los
Puestos sin encontrarse edificio público alguno hay dos topes instalados a
menos de 60 metros uno del otro y seguimos esperando que la respuesta
se dé, de una manera ah, de cara a la sociedad, en la calle Tamiahua de
la calle Puerto Vallarta y al entronque con Lázaro Cárdenas se
encuentran nada más y nada menos 1 O topes, desconociendo el porqué
de la cantidad o por qué ahí sí, sin encontrar también a la vista Planteles
Educativos, no sé algún edificio donde la afluencia de personas sea
considerable ponga en riesgo la integridad física, eso es en cuanto a las
solicitudes de reductores de velocidad en estos tres puntos y paso a otro
tema, el tema de la obra pública con relación a: las banquetas o aceras
por todo el Municipio ah, y puedo mencionar diez Colonias donde las
últimas Administraciones ha habido obra pública un tanto nueva, donde
con la construcción de las mismas no se va cumpliendo con la Ley de
Compensación Ambiental, eh, los diseñadores de la Ciudad, los que los
están construyendo se les olvida que habrá que ir derribando, pero habrá
que ir compensando y reponiendo la flora y el arbolado, hay cuadras
completas a partir del Centro Histórico son tres o cuatro cuadras y ya se
pierde la vista, no encontramos un árbol porque no hay un cajete o un
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hueco donde cabría la posibilidad de reponer o de plantar ese árbol,
iniciando por el Centro Histórico y terminando con las dos últimas obras
que se acaban de inaugurar, una en la calle Zaragoza antes de llegar a
Revolución que son cuatro cuadras y no dejaron un solo cajete en las
banquetas, en la calle Niños Héroes de la Colonia Hidalgo recién
inaugurada donde también parece ser que no se dan cuenta que tenemos
que, que, tenemos la necesidad de ir reponiendo y cumpliendo con la
normatividad pero sobre todo que vivimos en la zona de mayor fragilidad
ambiental del Estado, que Tlaquepaque necesita y ha perdido la
oportunidad de reponer miles de árboles en cuantas banquetas se han
construido en los últimos, en los últimos años, Lomas del Cuatro, he
estado pasado a revisar obras, para saber si son incluyentes, si son
amables con el medio ambiente y también van omitiendo la construcción
de cajetes, eh, y espacios para el arbolado, si pedirle Presidenta que en la
medida de lo posible se corrija lo que ya se hizo, si se puede y si no pues
así le seguimos, digo al final no son miles de árboles los que hemos
perdido y muchas cuadras que están completamente sin arbolado y la
obra nueva que se vayan elaborando los cajetes para prevenir la, la
campaña de forestación, eso es en cuanto a el tema de las banquetas y
para cerrar el tema de Derechos Humanos de la pasada Sesión, quiero
hacer unos comentarios y algunas aclaraciones con respecto a los
argumentos bajo las cuales mis compañeras Regidoras promovieron el
voto en contra de la creación de la Brigada de los Derechos Humanos,
argumentos los cuales no corresponden a la realidad y a la necesidad de
nuestro Municipio, como primer argumento citaron que la iniciativa no era
motivo de urgencia, al respecto y para conocimiento del Pleno y la
Sociedad comento lo siguiente: San Pedro Tlaquepaque en la pasada
Administración 2016, 17, 18, en materia de quejas y señalamientos de
violaciones a los Derechos Humanos ocupo el nada honroso segundo
lugar de los 125 Municipios de nuestro Estado y eso lo hacía un motivo de
urgencia, la tendencia se sigue manteniendo a tres meses de esta pre, de
esta Administración, llevamos ya 33 quejas y señalamientos, llegando a
tener un total acumulado de 703 quejas y señalamientos, quejas y
señalamientos que arrojan los siguientes números en los casos de
negativa o inadecuada prestación de servicios de materia de agua,
violación a los Derechos Ambientales 239, violación a los Derechos de la
protección a la salud 141, presentación indebida de servicios público 159,
violación a los derechos laborales 118, los datos y los números anteriores
hacen sin ninguna duda una urgencia a la promoción de los Derechos
Humanos en nuestro Municipio, como segundo argumento solicitaban un
documento que aprobara la suficiencia presupuestaria para la operación
de la Brigada misma que pudiera tener un costo aproximado de$ 700,000
pesos anuales, ha habido a... iniciativas de aprobación directa que con
una mano en la cintura y otra mano alzada sin preguntar y sin solicitar
documento alguno se han aprobado de parte de los, de mis compañeros
regidores, es un documento más del asunto de eh, de la... de la
suficiencia presupuestaria, el tercer arqumento la duplicidad en los
trabajos y acciones tendientes a promover y difundir los Derechos
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Humanos en los términos contemplados en la iniciativa votada, al
respecto le comento que los informes de las actividades otorgadas por las
Dependencias menciona, mencionadas no describen acción o trabajo
tendientes a la promoción y difusión de los Derechos Humanos en el
Municipio, en los términos plasmados en la iniciativa y me refiero entre
otras a los, a las mencionadas al DIF Municipal, al Instituto de la Mujer
que no contesta, al Instituto de la Juventud, a la Dirección de Educación
y ... y preguntamos por el programa, por la mujer y .la familia que ... bueno
también no tiene nada que ver con la promoción en los términos que lo
planteaba la iniciativa, las Dependencias a las cuales se solicita
información sobre actividades o programas realizadas en promoción,
difusión, divulgación e información sobre valores y tejido social, Derechos
Humanos, Humanismo y Equidad de· Género, su descripción específica,
actividades o acciones realizadas en Planteles Educativos, plazas
públicas, lugares de esparcimiento, Mercados Municipales, mercados
sobre ruedas y a población abierta, respondiendo solo 3 de ellas,
respuestas sobre y de programas de inclusión de · personas
discapacitadas, educación sexual, convenio con Instituciones Educativas
y programas deportivos únicamente, una vez hechas las aclaraciones
respectivas, queda un tanto claro Presidente y compañeros Regidores,
que en el caso en mención no se votó en contra de una iniciativa mal
integrada, técnica y legalmente, se votó en contra de los Derechos
Huma nos. Es cuánto Presidenta.------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
si Regidor yo lo invitaría a que ya que el día que tengamos esta junta lleve
todos estos eh, todos estos proyectos que quiere hacer de obra pública,
ya tomamos nota pero que no se nos escape ninguno, es verdad en la
calle Clavel era terrible esa calle, nosotros· pusimos empedrado
zampeado eh, terminando en el arroyo y en el arroyo hicimos un área
verde para los chicos, pusimos un área verde· con juegos y verdad
también en el Vergel hicimos el parque lineal que era un canal de agua
negras que ocasionaba muchas enfermedades y bueno son dos de las
grandes obras que hemos hecho, que con mucho gusto hay que ver el
tema de movilidad, que es, que tiene razón los ciudadanos muchas veces
no entendemos que son calles para los peatones. que no son calles para
andar jugando carreras y eso, hay que ver el tema con movilidad para
hacer un dictamen, desgraciadamente tenemos que hacer un dictamen
para mandarlo a Movilidad y que no se me, pero con la mayor eh, el
mayor interés hacemos esto de reunirnos, en la próxima reunión que
tengamos con ustedes para llevar a cabo, estas, estas inquietudes que
tienes los ciudadanos a través de ustedes, que· las hacemos nuestras
también, el tema de ... eh, también me gustaría eh, los números que
mencionó de Recursos Huma, de Derechos Humanos perdón, también
traerlas para empatarlas porque no son los mismos que tenemos nosotros
y con mucho gusto si es eso, ver de donde es, y porque no tenemos esa
información o el mismo Presidente que estamo~ por, el Presidente de
Derechos Humanos que incluso vino hace poco tiempo con nosotros no
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nos ha dado esa información, pero la empatamos con mucho gusto para
ver en lo que estamos y por fin nada más para ver de lo que dice de, de,
de lo que había propuesto Usted de acuerdo a la creación-de brigadas eh,
ahorita no traigo el Dictamen que nos presentó pero la mayor cantidad
que usted estaba pidiendo era para la compra de un auto, entonces
también era lo que ... en lo que más se iba el recurso, pero con gusto en
esa mesa de trabajo pues podemos platicar, podemos ver los como si, los
porque, como vemos de que recurso .sale y con mucho gusto llegamos a
acuerdos.-------------------------------- . -----------------------------------------------------

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

Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Gracias Presidenta, únicamente
para comentarle las eh, el ínfor, los informes que tengo son de las
Dependencias y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.--------------

---------------------------------------------------·-----------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
eso le digo comentamos ese punto que me interesa mucho, gracias.--------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Gracias.---------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh,
le sedo la voz a la Regidora ... Daniela.----------------------------------------------Habla Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta,
muy brevemente eh, en 2018, el 30 de julio presentamos un oficio en
donde en San José Tateposco eh, pues parecía que iba a haber una
planta de transferencia de basura, pedíamos informes, por eso es que se
trae este tema aquí al Pleno porque desde 2018 hemos hecho esta
solicitud, también eh ... el 03 de mayo de este año, eh, solicitamos que,
que ... de no existir inconveniente si se cuenta con permiso para laborar o
el estado que guarda esa planta de transferencia de basura que se
encuentra en la Carretera Libre Zapotlanejo entre Benito Juárez y José
María Nuevasolo de la Colonia San José eh, Tateposco debido bueno
pues a que los vecinos de la Colonia están preocupados y sobre todo
porque bueno pues hay olores fétidos y también hay fauna nociva dentro
del lugar y sobre todo Presidenta algo que me parece muy preocupante
es que se encuentra a lado de una gasolinera y bueno aquí hay fotos de,
de este predio que eh, pues, está totalmente lleno de basura y hay gente
yendo pues a desecharla, es un tema pues muy delicado porque un
incendio o algo y puede pasar un accidente mayor· debido a que está a
lado de una gasolinera, eh, se nos contestó por parte de la Coordinación
General de eh, Integral de la Ciudad que no se localizó antecedente
alguno de dicha estación de transferencia, entonces creo que es
preocupante, vienen algunas firmas de vecinos preocupados porque pues
es una situación que ya lleva, ya lleva tiempo y sobre todo requiere
atención inmediata, el siguiente tema también muy breve es que en el
Fraccionamiento Revolución también ha habido muchas quejas por parte
de los vecinos por el tema de las antenas de radiofrecuencia, ya tuvimos
una mesa de trabajo por una iniciativa que presenté para la regulación de
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instalación de antenas, creo compañeros que eh, dentro de las
condiciones es importante sacar este dictamen respecto a los que nos
compete dentro del ámbito Municipal regular eh, pues la instalación de
antenas que pues está afectando la salud también, eh, por el tema ah, a
los ciudadanos de este Municipio, es cuánto.--------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh,
en la cuestión primera que Usted mencionó eh... instruyo al Secretario
para que mande a Inspección Ambiental a que: haga la inspección de
inmediato, entonces a primera hora mañana para hacer la, la inspección
de este lugar y con respecto al segundo le cedo el uso de la voz al
Síndico.-------------------------------------------------------------------------------------Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Si con
relación al segundo punto Regidora, le recuerdo que tuvimos una Sesión
de Comisión no me acuerdo cual era, que hicimos ese, esa manifestación
de las antenas, yo les comentaba, tenemos ya los procedimientos
estamos, eh... solamente lo comente en esa· ocasión esperando la
respuesta hasta este momento todavía de la COFETEL eh, nosotros eh,
le solicitamos información tanto a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes como a la COFETEL que nos dijeran· si esas eh, antenas, las
que comentamos en esa Sesión Comisión y esas que Usted comenta
también por supuesto, tenían autorización Federal, es hora que no nos
contestan incluso eh ... yo había pensado la posibilidad de ir a la Ciudad
de México a preguntar qué es lo que está sucediendo, porque la
Autoridad Federal eh ... no nos contesta y si tenemos la problemática
aquí, entonces yo le comentaba en la Comisión que es importante para
este Ayuntamiento y sobre todo para mí como Síndico que traigo los
procedimientos, cerciorarnos si existen permisos de la Autoridad Federal
o no, en virtud de ello yo le puedo proponer es que el día de mañana eh,
le pasaré una copia del ' documento donde hicimos la solicitud de
información y también eh ... mañana mismo eh, trataré de otra vez
comunicarme con la COFETEL para ver si es posible este, que nos den
ya la respuesta, una vez que nos den la respuesta con mucho instauraré,
instauraré el procedimiento 'derivado de esa contestación que me den.----Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ok.
Gracias, eh, cedo la voz a ... al Regidor Alfredo.----------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Buenas noches nada más para
reiterarle Presidenta ya que va a tener, ahorita que escuche, que va a
tener una reunión con el Director de la Policía, pues que verdaderamente
se pongan las pilas, desgraciadamente hoy o mañana nuevamente
seremos el Municipio que estará en todas las portadas de los periódicos
porque acaban de asesinar a un funcionario alto de Gobierno que es
Director de COBAEJ en el Municipio de Tlaquepaque y lo asesinaron en
la Colonia Álvaro Obregón en Tlaquepaque, entonces creo que la
inseguridad este, llega a todos los niveles, no respeta eh, ninguna
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jerarquía, ni sociedad, entonces si va a tener una reunión con el Director
de Seguridad Pública bueno pues que se ponga las pilas porque mañana
nuevamente como fue hace dos días seremos este, eh ... noticia en todos
los titulares de todos los periódicos, desgraciada, desgraciadamente este,
como ... este, segundo tema y de manera informativa me gustaría que me
indicara con quien me puedo dirigir para que este, me generen la
información pertinente a dos viajes que Usted realizó, que no se pidió ·
este, autorización o no autorización, de acuerdo al Reglamento de
Gobierno al artículo 27 establece que cuando un funcionario, cualquier
miembro del Pleno y Usted como Presidenta como la máxima autoridad,
si se ausenta más de 72 horas del Municipio y menos de 15 días, pues
tendría este, la obligación como dice Usted que se deben de respetar las
Leyes y los Reglamentos que se nos informara este, porque tiene, Usted
tiene, hizo un viaje a la Ciudad de Colombia creo o a Venezuela no me
acuerdo a cuál de los dos países, del 28 de febrero al 05 de marzo y
obviamente son este, se excede de los 72, de las 72 horas que establece
este ... esa información que está en, en Transparencia, que Transparencia
la ofrece del Municipio de Gobierno, del Gobierno Municipal, entonces
instruya si Usted está diciendo que no, instruya a su gente de
Transparencia, porque está la solicitud de Transparencia de un ciudadano
y la contestación de Transparencia establece que su viaje fue del 28 de
febrero al 05 de marzo y que no, no se le puede dar información al
ciudadano porque no excedió de 15 días su viaje, pero la Ley es muy
clara y el Reglamento de Gobierno es muy claro, establece 72 horas, no
15 y el otro tema también, que también me gustaría que me informara, no
sé si fueron más de 72 horas, que se nos informara a menos, en sus
redes sociales aparece el 23 de mayo a la 1 :45 que está Usted en una
reunión, este, hablo de sus redes sociales que está en una reunión con
jóvenes o no me acuerdo con quien convive, aquí lo tengo sus redes
sociales, pero también el 23 de mayo Usted estaba en la Ciudad de New
York acompañando al Señor Enrique Michel Velazco eh ... a recibir un
premio, entonces sí que se nos informara si fueron más de 72 horas o que
nos explique este, porque revisando y ... investigando pues no hay vuelos
que se puedan salir a las 3 o 4 de la tarde directos a New York para que
haya alcanzado, más por la diferencia de horario, para que Usted haya
alcanzado ese día estar en esa reunión, no digo que este mal que haya
ido, lo que este, quiero este, yo, conocer es, si se está pasando por alto
los Reglamentos o las Leyes de Gobierno como en el viaje del 28 de
febrero. Es cuánto.------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
bueno, primeramente eh, yo quisiera pedirle a ... al Regidor que con la
seguridad no se politiza, la seguridad no debemos de politizarla, no
debemos ponerle color, no solamente, desgraciadamente es Tlaquepaque
y no estamos en las primeras, en las primeras notas como dice el
Regidor, desgraciadamente es toda la zona metropolitana, es Jalisco, es
México, el Señor no tiene las cifras, no tiene los datos en la ... reunión del
martes pasado, de este martes estuvimos en Casa Jalisco, como lo
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hacemos todos los martes a las 6 de la mañana, en el cual se dan a
conocer cómo vamos cada Municipio, Tlaquepaque dice que va a la baja
en comparación con los otros Municipios y ahí están los datos, nosotros
no los invitamos, no los inventamos, es un tema que duele, es un tema
que no se debe politizar, tener la sensibilidad para no querer y tener la
batuta porque la inseguridad no tiene colores, yo quiero hacer un llamado
al Regidor que no politice Señor Regidor trae, hay que pensar con la
cabeza, no con nuestro estómago y ... los consejos que Usted me da
también tómelos Usted por favor.------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: No doy consejos Presidenta.----Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Y ...
¿Me permite?, o bueno le cedo la palabra.-----------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si, no doy consejos, los
consejos los dan sus papás.------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ah,
bueno y tampoco amenace.
.;.
_:
_
Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Son recomendaciones nada
más.-------------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
¿Termino?--------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si. Gracias----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, y ... y yo no, no paso la Ley por alto, siempre la cumplo Usted lo
dijo y la conozco perfectamente la Ley, si son más.de 72 horas tendremos
que pedir y cuando he tenido que salir aquí lo he pedido, cuando marca la
Ley, él dice que tiene, bueno que lo compruebe 'si tiene las salidas, yo
estuve aquí trabajando y nada más eh, marca la Ley efectivamente que
solamente se avisa y no se pide permiso, solamente se avisa, la Ley la
conozco perfectamente y el viaje eh ... a la, fue a la ONU en un evento
que se llama WOMEN TOGETHER fueron dos días son 48 horas, pedí,
eh, también que lo pidan por Transparencia, pedí' los 2 días sin goce de
sueldo y fueron 2 días y fue un evento de mujeres de todo el mundo, en el
cual fueron mujeres que se les entregaron premios por la actividad
artística, cultural, científica y fue en la ONU y fueron 2 días; no estuve
violentando la Ley, tenemos un oficio, tenemos eh, mi, mi, mi descuento
en nómina, entonces yo creo que no se vale, no se vale ni con amenazas,
ni tratando de menospreciar el trabajo de una mujer y bueno ahí está
Usted que nos pide todo por Transparencia y quedéjenme decirles y que
estoy muy orgullosa de que Tlaquepaque este entre los primero lugares
de Transparencia, cosa que no tuvo nunca en las otras Administraciones
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más de 11,000, 11,500, 11,500 solicitudes de Transparencia, recursos de
revisión y ninguno ha ido en contra de nosotros, el que nada debe nada
teme, eh, puedo andar por la calle y no me arrepiento, ni siquiera he
tenido una agresión de ninguna persona, puedo andar con la frente muy
en alta y pues pídalo por Transparencia y si Usted tiene estos boletos que
dice que fue y vino, bueno hay que documentarse más y saber este, como
están ahora, hoy en día eh ... los diferentes vuelos y si participe en un
evento, creo que es importante es de mujeres y si un Gobierno lo
gobierna una mujer era importante asistir a este evento y ahí están las
pruebas, pídala por, por, es cuánto Regidor.----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Gracias, quiero este.----------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ah,
Adelante Regidor.--------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Si esto, no, no la estoy este,
acusando ni amenazando, yo no sé de donde pueda sacar que estoy
amenazando, la invito no doy consejos, los consejos nos los dan nuestros
papás, yo doy recomendaciones si las quiere tomar, bueno y si no
también, este, yo no la acuso de que haya este, en ese viaje a New York
haya excedido de la comunicación y lo establecí que no debe de pedir
permiso, que debe de avisar porque así dice. comunicar pues, así
establece el Reglamento de Gobierno entonces si así fue su viaje a New
York bueno quedo informado, aunque obviamente este, seguiremos este,
investigando, a lo que me refiero yo, es la contestación, la contestación
que me da y que le da al ciudadano la Unidad de Transparencia que los
felicito por no tener, por estar en el número dos, ojala llegáramos al
número uno algún día, este .. eh, los felicito a los encargados de esa, de
esa Dependencia por su trabajo, pero quiero saber entonces porque la
contestación a este Ciudadano de que su viaje fue del veinti, no lo digo
yo, lo dice la Unidad de Transparencia del Municipio, que su viaje fue del
28 de febrero al 05 de marzo y que no podía darle información si aviso o
comunicó a este Cabildo de ese viaje porque no excedió de sus 15 días,
esa es mi pregunta, porque eso si esta esté, soportado no por mí, esta
soportado por una contestación de la Unidad de Transparencia hacia un
Ciudadano, es cuánto.----------------------- · --------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno pues siga preguntando por Transparencia y lo felicito por seguir
mis redes, por ser un seguidor, gracias y bueno eh, le damos el uso de la
voz a I Regidor Paco.----------------------- · -----------------------------------------------

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

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias, muy buenas
noches nuevamente a todas y todos los aquí presentes eh ... quiero
señalar que hace algunos días se ha dado una decisión trascendental
para nuestro país, el Congreso de la Unión ha determinado mediante
todas sus fuerzas políticas aprobar en todo el país para que sea una
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realidad la iniciativa igualdad para todos y esto tiene que significar y
representar una victoria no, solamente para todas las mujeres, sino que
tiene que representar un gran avance para todos los hombres que
participamos en los distintos órdenes de Gobierno, en alguna función
pública y/o en algunos de los tres poderes establecidos en sus tres
órdenes de Gobierno y es que a todos nos conviene que siempre exista y
haya más mujeres en espacios importantes de representación y nos
conviene que las mujeres también estén detrás de las decisiones que se
toman de manera trascendental en nuestro país, sin lugar a dudas
quisiera y quería resaltar esta gran iniciativa que representa sin duda un
gran avance para nuestra Nación, en ese orden de ideas y en el marco de
la legalidad del debate político de este recinto, quiero señalar también que
aquí se han mencionado aseveraciones y señalamientos que tienen que
ver y que se ha venido informando aquí referente a la corrupción, a que
son muertos de hambre, a que la cárcel los espera y quiero decir que este
tipo de señalamientos siri sustento representan un límite al derecho a la
manifestación, ¿Cuál es el límite? El límite de la legalidad y el respeto, en
ese orden de ideas, señalar porque aquí se ha vertido que si nuestra
Presidenta decide hacer el uso de sus atribuciones está en su derecho, si
nuestra presidenta decide leer o no leer sus posicionamientos está en su
derecho, es por eso que hago un enérgico llamado y les. digo a mis
compañeros ¡basta de violentar a nuestras mujeres de Tlaquepaquel
¡Basta de violentar a nuestra Presidenta Municipal! Es cuánto Presidenta.Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, gracias Regidor eh, nada más comentarles eh, que
efectivamente si somos el número uno en Transparencia aunque a
muchos les cueste creerlo, a. pesar de todos los esfuerzos de más de
10,000 solicitudes, somos el primero, número uno, no tenemos la culpa,
no es fácil, pero somos el número uno, también comentarles eh ... porque
es muy fácil olvidar en la memoria se va olvidando y decirles que nosotros
en la Administración pasada, no adquirimos deuda, no adquirimos ni un
centavo en deuda pública,· pagamos una deuda, tuvimos que pagar esa
deuda enorme que nos dejó el Señor, tuvimos que reparar las 50 obras
que dejaron abandonadas, después del día; de julio las dejaron
abandonadas y las hicimos con mucho esfuerzo y seguimos trabajando
por los ciudadanos, número uno en Transparencia, no tenemos deuda y
bueno eh... vamos a seguir trabajando por los ciudadanos que en
realidad el costo que se tenga que pagar, toda la difamación por la cual
una mujer puede ser objeto como hoy lo vieron, 'gracias Paco agradezco
tus palabras, acusar es muy fácil venir y no tener la valentía de dar la cara
cubrirse con un, con un cartón es indignante pero también es: vergonzoso
y a mí me da pena ajena, pero entendemos, entendemos cuando estas
masas son eh, traídas y ah, no vienen por si solas, cuando las trae una
persona y las planta aquí y no quedan a la reunión, todas se fueron, pero
bueno estamos en este, le pido por favor, le pido por favor, le pido por
favor señora como ya lo marque que guar, que hay que guardar silencio
por favor, por favor, por favor Señora, eh, y decirles también que estamos
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contentas, mucho muy contentos, hace un par de horas el Congreso del
Estado de Jalisco se convirtió en el tercer Estado del País en aprobar las
reformas a la Constitución Federal en paridad de género, que quiere decir
que las modificaciones permitirán que la mitad de los cargos públicos a
nivel Federal, Estatal y Municipal así como los Gabinetes que conforman
estos entes sean para mujeres y obliguen al principio de paridad para la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y la INE, entre otros como ayer lo dijo en la Cámara
de Diputados la Legisladora Federal Perredista Verónica Juárez Piña de
aquí de Tlaquepaque, en las próximas semanas podrán completarse los
17 con, Congresos que necesitamos para que entre en vigor esta
Reforma, yo quiero felicitar a mis compañeras Regidoras y Regidores
sobre todo a las mujeres porque ustedes saben el difícil camino que
representa para nosotras estar aquí sentadas eh... felicitar a las
Legisladoras, los Legisladores que hicieron posible esta Reforma y
decirles que aquí en San Pedro Tlaquepaque recibiremos con beneplácito
que Congreso Local se haya sumado a esta reforma que beneficia a las
mujeres de Jalisco y de todo México al reconocer su trabajo, su
capacidad, su aportación intelectual y el desarrollo de las Instituciones
públicas en nuestro País, así de que a todas la mujeres felicidades esto
nos abre las puertas para seguir ocupando no solamente puestos de
elección popular si no tarnblén puestos de eh, de gabinete y puestos en la
función pública, así ~s que felicidades a todas, es cuánto y seguimos eh ...
con él, ¿mande Usted? Adelante Regidora.----------------------------------------Habla la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si, nada más para
sumarme al beneplácito de la Presidenta por la aprobación de esta Ley y
únicamente decir que la defensa de los derechos humanos de las mujeres
no es cuestión de moda, no estamos hablando de esto porque sea una
moda, son años y siglos de discriminación, de violencia contra todas las
mujeres y las niñas, entonces no estamos hablando del tema porque esté
de moda, estamos hablando porque se están dando los primeros pasos
efectivos y reales para acabar con esta discriminación, lamentablemente
las personas que tienen tan arraigado· el sistema patriarcal, la justicia le
suena a rebelión, es cuánto Presidenta.---------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, bueno pues una vez desahogado el orden del día, se declara
clausurada la Octava Sesión Ordinaria de la Administración Pública
Municipal 2018-2021, siendo las 22 (veintidós) horas con 09 (nueve)
minutos del día 30 (treinta) de mayo del 2019 (dos mil diecinueve),
buenas noches y muchas gracias Regidoras, Regidores y público que nos
acompaña, así como los medios de comunicación.-------------------------------
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