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

-------------------------------------------------------------------- - ~ 
Habla el regido'; Osear Vásquez Llamas: Buena noches a todos eh, para 
solicitarle sea retirada mi iniciativa del orden del día.----------------------------- 

Con la palabra" la Presidente Municipal, C. María Élena Limón García: 
¿ D í g ame?---------------------------------------- - ------------------- ---------------- --------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que declaro asistieron los 19 munícipes por lo que declaro, "Regidores" 
que existe Quórum legal para sesionar. En el SEGUNDO PUNTO del 
orden del día, le solicito al Secretario de lectura al orden del día 
propuesto . --------- ----------------------------------------- ----------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: si, 
muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta séptima 
sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Administración Pública Municipal 2018-2021. Siendo lai 
19:28 (diecinueve horas con veintiocho minutos) del día 11 de abril ddl 
2019 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día, le pido ~I 
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista dé 
asistencia a efecto de verificar y declarar el quórum legal para sesionad 
Secretario . --------- ----------- -------------------------------------------- -------------------1 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Aya1al: 
Con permiso ciudadana Presidente y los integrantes de este Pleno: 
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente 
Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez, presente 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente 
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, presente 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente 
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente 
Regidor Francisco Juárez Piña, presente 
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente 
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente 
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente 
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente 
Regidor Alfredo Barba Mariscal, presente 
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente 
Regidor Osear Vásquez Llamas, presente 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente 
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente 
Regidor Alberto Alfara García, presente 

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

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.--------------~- 
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ACTA NUMERO 09 (NUEVE) DEL 11 (ONCE) DE ABRIL DEL 2019 
(DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 
EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.-------------------------------1- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En 
el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día se solicita al 
Secretario de este Ayuntamiento, dé lectura a los Comunicados 
age ndados, adelante Secretario.------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Someto a votación la aprobación del contenido del acta, quienes estén por 
la afirmativa favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad.------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día consístete en la 
Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 22 de 
marzo del 2019, se solicita 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 un a ni mida d.------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa 
de la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo. Es aprobado por 
un a ni m idad. --------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Asuntos Generales. 

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa. 

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de 
Comisiones Edilicias. 

V.- Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

111.- Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria de 
fecha 22 de marzo del año 2019. 

11.- Aprobación del Orden del Día. 

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

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
¿Me permite? ¿ V.- C)? ok. gracias regidor, retirarla por favor, Secretario 
de lectura al orden del día por favor.--------------------------------------------------- 

Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Es V.- C).------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
¿Cu á I iniciativa? Perdón.--------------------------------------------------------- 
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PRIMERO.- Que el Ayuntamiento es una institución investida de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad para celebrar 
acuerdos que le permitan la prestación eficiente de la función pública de 
conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; , en el 73 de la Constitución Política del Estado de 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El cual tiene por objeto: La creación y autorización del Comité 
Organizador del Desfile Navideño de San Pedro Tlaquepaque y sus 
reglamentos. Solicito sea turnada a la Comisión de Turismo y 
Espectáculos como convocante y la Comisión de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante. 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN, 

C. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 
Quien suscribe la C. Hogla Bustos Serrano, Regidora del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, en uso de la facultad que me confieren los 
artículos 41 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como en el artículo 36 fracción 1, 
103, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, pongo a su 
consideración la siguiente: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- A) Iniciativa suscrita por la regidora Hogla Bustos Serrano, mediante 
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Turismo y 
Espectáculos como convocante, y a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la creación y 
autorización del Comité Organizador del Desfile Navideño de San 
Pedro Tlaquepaque y sus reglamentos. i 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En 
el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, le solicito al 
Secretario, dé lectura a las iniciativas de turno a Comisiones agendadas', 
adelante.--------------------------------------------------------------------------------------, 

Gobierno Municipal 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
IV.- A, B y C) Me permito informarles que la Secretaria General del H. 
Congreso del Estado, informó respecto a la aprobación de los Acuerdos 
Legislativos mediante los oficios OF-CPL-149-LXll-19; OF-CPL-159-160- 
165 Y 166-LXll-19; y OF-CPL-177 Y 181-LXll-19; acuerdos cuyo 
contenido fueron circulados de forma electrónica a través de los correos 
autorizados por cada uno de los munícipes. Es cuánto.-------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO Y ESPECTACULOS 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

ATENTAMENTE 

NOTIFIQUESE. - Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del 
I Ayuntamiento y Tesorero Municipal, y demás interesados en ello. 

ACUERDO: 

I PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
I Tlaquepaque aprueba y autoriza turnar a la Comisión de Turismo y 
¡ Espectáculos como convocante y a la Comisión de Reglamentos 
I Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante la iniciativa que 

I 
tiene por objeto: la creación y autorización del Comité Organizador del 
Desfile Navideño de San Pedro Tlaquepaque y sus reglamentos. 

: SEGUNDO. - Se faculta a los C. Presidenta Municipal, al Síndico, al 
I Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, todos de este 
r Gobierno Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para 

que suscriban la documentación necesaria para los efectos de dar cabal 
I cumplimiento con el presente acuerdo. 

Reglamento del Desfile Navideño de San Pedro Tlaquepaque, Raíces. 

Reglamento de Comité Organizador del Desfile Navideño de Dan Pedro 
Tlaquepaque, Raíces. 

Brindar a las familias y ciudadanía en general el punto de convivencias 
socioculturales integradas de experiencias históricas culturales 
recreativas y gastronómicas de las raíces del Municipio de San Pedro 

I 

Tlaquepaque con enfoque de su vocación y en concordancia con las 
festividades decembrinas. 

Generar el escaparate que permita proyectar la identidad de todas y cada 
i una de las delegaciones y vocacionalmente de las mismas. 

Ser actor activo que fortalezca la actividad económica del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. Marcando el detonante comercial a través de 
propiciar el encuentro de nuestro municipio con la sociedad en general y 

• visitantes. 

Jalisco, el artículo 37 fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 36 fracción 1, 103 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

SEGUNDO. - Con la finalidad de brindar al Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque un marco digno al inicio de la temporada decembrina y en 
nuestra postura de Pueblo Mágico fortalezca su posicionamiento como 

i opción Turística en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Estado. 
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Artículo 6.-EI Comité se integrará de la siguiente manera: 

l. Presidente, quien será el Presidente Municipal en funciones; 
11. Tesorero, quien será el Encargado de la Hacienda Municipal; 
111. Secretario, quien será el Director de Turismo del Municipio; 
IV. El Director General de Protección Civil y Bomberos; 

V. El Comisario de la Policía Preventiva Municipal; 
VI. El Director de Servicio Médicos Municipales; 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL COMITÉ 

Articulo 4.- El Desfile Navideño es medio de difusión turística de la 
actividad laboral, social, económica, cultural, artesanal, educativa y 
gastronómica del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Articulo 5.- Se establece como finalidad del desfile mostrar las 
cualidades, oportunidades y características de los ciudadanos del 
municipio que pernocten o tengan actividad económica, educativa, 
cultural o de cualquier otra índole licita que se desarrolle, fomente o 
engrandezca el patrimonio de los bienes o personas del municipio. 

Artículo 3.- Se declara de interés social la planeación, organización y 
evaluación del Desfile. 

Patrocinador: Perona física o moral. 

Municipio: Al Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Participante: Individuo o ente moral integrante del desfile en cualquiera de 
sus fases. 

Comité: Al Comité Organizador del Desfile Navideño "Raíces" 

Contingente: Integrantes físicos y humanos que eslabonados por tiempo 
y/o dinámica conforman el espectáculo individual de un grupo social, 
económico, y/o cultural. 

Articulo 1.- Se crea el Comité Organizador del Desfile Navideño; 
"Raíces", que tendrá como objeto: Promover la identidad y vocación del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque mediante la presentación del 
conjunto de contingentes integrado por actores locales e invitados que 
promuevan las tradiciones, actividad económica, social, cultural y 
gastronómica de forma digna y positiva, a través de la responsable, 
honesta administración de recursos. 

Articulo 2.- Para el presente reglamento se entenderá: 

Desfile Navideño: Conjunto de contingentes. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Gobierno Municipal 
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Reglamento del Comité Organizador del Desfile Navideño de San 
Pedro Tlaquepaque Raíces 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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VI. Establecer los lineamientos y directrices a seguir en la 
presentación de los espectáculos; 

V. Difundir, Local y Nacionalmente, el Festival a través de los 
medios masivos de comunicación y por cualquier otro que se 
estime prudente. 

IV. Concertar programas de trabajo y acciones encaminadas al 
cumplimiento de sus objetivos, con los sectores público, social y 
privado; 

111. Proponer el programa y calendario general del 
Desfile; 

11. Determinar la permanencia parcial o total del 
derrotero de las vialidades que servirán para el 
desarrollo del Desfile, procurando la utilización de las plazas 
públicas y demás recintos idóneos, pugnando por su 
conservación y mejoramiento.; 

l. Organizar anualmente el Desfile; 

Artículo 10.- Son atribuciones del Comité: 

111. Rendir informe de las actividades del Desfile. 

11. Recabar la autorización del Ayuntamiento, con el aval del 
Síndico previo análisis, respecto a todos y cada uno de los 
convenios que se celebren con Empresas que brindarán los 
distintos contingentes que se presenten durante el desfile; y 

Artículo 7 .- Los miembros del Comité serán nombrados para el 
, periodo que subsista la administración, pudiendo ser ratificados para 
I periodos posteriores o removidos por causa plenamente justificada a 
juicio del Ayuntamiento, o por renuncia de la mayoría de sus miembros. 

Artículo 8 .- El cargo de miembro del Comité será honorífico y, por 
lo tanto, no remunerado. Estos miembros del Comité podrán nombrar un 

, suplente. 
1 

Artículo 9. - Será obligación del Comité: 

l. Informar con oportunidad al Ayuntamiento de los Planes y 
Programas elaborados para la realización del Desfile; 

XI. 8 Empresarios del Centro Histórico; 

IX. Un Regidor por cada fracción; 

X. Un Representante de la CANACO Tlaquepaque - Tonalá; 

VII. El Director del Centro Histórico; 

VIII. El Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo y 
Espectáculos; 



Artículo 16.- Sub Comité de Relaciones Públicas. Se encargará de 
sistematizar la comunicación permanente entre el Comité y la 
ciudadanía a efecto de difundir las actividades del mismo y la imagen 
del Desfile a nivel Estatal, Nacional e Internacional. 

Articulo 17.- Sub Comité de Patrocinios y Apoyos 
Promocionales. Está coordinación debe buscar el ingreso de recursos 
en calidad de donaciones o patrocinios al Patronato realizando 
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Articulo 15.- Sub Comité de Comunicación Social y Difusión. Debe 
encargarse de realizar una correcta difusión de los eventos y de las 
actividades que tengan que ver con el Desfile desde su inicio hasta su 
conclusión. 

XIII. Sub Comité de Eventos con Ciudades Hermanas. 

X. Sub Comité de Seguridad Pública; XI. Sub Comité de Servicios 
Médicos; XII. Sub Comité de Protección Civil; y 

IX. Sub Comité de Organización y Logística; 

VIII. Sub Comité Vecinal; 

VI. Sub Comité de Vialidades.; 

V. Sub Comité de Promoción Económica y Turismo; 

IV. Sub Comité de Patrocinios y Apoyos Promocionales; 

111. Sub Comité de Relaciones Públicas; 

11. Sub Comité de Comunicación Social y Difusión; 

l. Sub Comité de Actividades Culturales; 

Artículo 14.- El Comité para llevar a cabo el Desfile se formará 
subcomités, los cuales serán los siguientes: 

Artículo 13.- Para la celebración de las sesiones se requerirá la 
asistencia de cuando menos la mitad más uno de los miembros del 
Comité, éstas serán conducidas por el Presidente, quien podrá 
suspenderlas, cuando exista causa justificada. 

Artículo 12.- El Comité sesionará ordinariamente cuando menos tres 
veces al año y podrá celebrar las sesiones extraordinarias que su 
Presidente, juzgue conveniente, para lo cual se hará la convocatoria 
respectiva. 

Artículo 11 .- El Comité en pleno tomará sus decisiones por mayoría 
de votos y en caso de empate tendrá voto de calidad el Presidente. 

VIII. Los demás que le otorgue el presente 
reglamento. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

VII. Crear mecanismos para la adecuada coordinación de acciones 
con las Dependencias Municipales; y 

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

Articulo 25.- Las irregularidades cometidas por los servidores públicos 
previstos en este reglamento, serán sancionados de acuerdo a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus 
Municipios. 

Artículo 26.- Los integrantes del Comité actuarán con la debida 
diligencia, honestidad y honradez, esto sin menoscabo de las sanciones 
a los que podrán ser acreedores de acuerdo a los reglamentos y leyes 
aplicables. 

CAPITULO 
TERCERO 

DE LAS 
SANCIONES 

Artículo 24.- Sub Comité de Protección Civil. Tiene facultades para 
intervenir en cualquier situación que crea pertinente, siempre que se 
tenga como premisa el cuidado de la integridad física de las personas. 

Artículo 23.- Sub Comité de Servicios Médicos. Velará porque sea 
prestada la atención médica de manera oportuna cuando así se 
requiera en el desarrollo del Desfile. 

Artículo 22.- Sub Comité de Seguridad Pública. Estará facultada para 
realizar las acciones tendientes a cuidar y mantener el orden público 
en el desfile, teniendo la libertad de coordinarse para ello con 
cualquier autoridad o Institución que crea pertinente. 

Articulo 21.- Sub Comité de Organización y Logística. Los involucrados 
de dicho subcomité serán responsables de verificar todos los horarios y 
necesidades técnicas e infraestructura para el buen desempeño de las 
actividades que integran dicho desfile, el cual trabajara de manera 
directa con cada uno de los subcomités presentes. 

gestiones ante las empresas, Instituciones o cualquier particular que 
busque promoción. 

Articulo 18.- Sub Comité de Promoción Económica y .Turismo. Dicho 
Sub comité establecerá aquellas fortalezas para afianzar el desarrollo 
económico y turístico del Desfile, realizando todo tipo de actividad que 
puedan fortalecer las distintas facetas económicas que se desarrollan 
dentro del municipio de manera local, nacional e internacional. 

Artículo 19.- Sub Comité de Vialidades. Será el encargado de planear 
una red vial que garantice el flujo, tanto vehicular como peatonal, para 
los diferentes visitantes, en coordinación con aquellas instituciones 
involucradas tanto particular como gubernamentales. 

Artículo 20.- Sub Comité Vecinal. Tendrá la tarea de sensibilizar la 
participación de la ciudadanía local que de alguna u otra manera que 
no se sienta afectada por las actividades extraordinarias como cierres 
de vialidades, espectáculos musicales, congestión vehicular etc. Sino 
por el contrario que dichos ciudadanos se sientan y formen parte de 
dicho desfile. 
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Establecer el detonante comercial a través de propiciar el encuentro de 
nuestro municipio con la sociedad en general y visitantes. 

Habilitar al Municipio de San Pedro Tlaquepaque como actor activo que 
fortalezca la actividad económica del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Raíces es el conjunto contingente, expositores, patrocinadores, 
participantes, espectadores y entidades municipales con temática 
decembrina y por vialidades del Municipio que de manera temporal en el 
día y horas así establecidas se transforme en espacios adecuados para 
ser usados por la población en la práctica de la actividad recreativa en los 
términos de este Reglamento. 

ARTÍCULO 4.- La implementación del Desfile Navideño de San 
Pedro Tlaquepaque Raíces persigue como fin primordial, el promover y 
fomentar en la ciudadanía la cultura de la recreación y del sano 
esparcimiento. 

El Desfile Navideño de San Pedro Tlaquepaque ARTÍCULO 3.- 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento son de orden público e interés social, teniendo como objeto 
la creación y regulación del funcionamiento del Desfile Navideño de San 
Pedro Tlaquepaque Raíces en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento se expide con fundamento en 
lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, numeral 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

San Pedro Tlaquepaque, Raíces. 

Reglamento del Desfile Navideño de 

Gobierno Municipal 
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PRIMERO. - Lo que no esté previsto por el presente reglamento, se 
sujetará a lo ordenado por acuerdo de Ayuntamiento. 

SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 

TERCERO. - Una vez publicada la presente disposición, remítase 
mediante oficio un tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado, 
para los efectos ordenados en las fracciones VI y VII del Artículo 42 de 
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de 
Jalisco. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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111. Promover la adecuación de espacios públicos municipales como 
vías, parques, centros recreativos, plazas, camellones, jardines y glorietas 
con los equipamientos necesarios para el adecuado desarrollo de la Vía 
Recre activa. 

11. Propiciar a través de los diferentes medios que la práctica 
recreativa esté exenta de violencia y de toda acción o manifestación que 
pueda alterar su desempeño. 

l. Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la 
seguridad de los usuarios, participantes y espectadores en las actividades 
recreativas y de tiempo libre que se lleven a cabo en el trayecto o con 
motivo de la Vía Recreactiva. 

VII. Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; 

VIII. Dirección de Turismo. 
IX. Departamento de Vinculación Universitaria. 
X. A los demás servidores públicos en los que las autoridades 

municipales referidas en las fracciones anteriores deleguen 
sus facultades para el eficaz cumplimiento de los objetivos del 
presente reglamento. 

ARTICULO 6.- Los criterios orientadores para la aplicación de éste 
ordenamiento serán los siguientes: 

v. 
VI. 

Presidente Municipal; 
Secretario del Ayuntamiento 
Síndico; 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate de 
la Desigualdad. 
Coordinación General de la Construcción de la Comunidad. 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental 

l. 
11. 
II l. 
IV. 

ARTÍCULO 5.- Corresponde la aplicación de este Reglamento a las 
! siguientes dependencias y autoridades: 

1 

1 

Brindar a las familias y ciudadanía en general el punto de convivencia 
sociocultural y de experiencias históricas culturales recreativas y 
gastronómicas de las raíces del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con 
enfoque en su vocación y en concordancia con las festividades 
decembrinas. 

: Propiciar el desarrollo integral de las personas y el fortalecimiento de la 
I convivencia con los integrantes de la comunidad. 

1 

El Comité Organizador estará compuesto por: 

Generar el escaparate que permita proyectar la identidad de todas y cada 
una de las delegaciones y vocación de las mismas. 
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ARTÍCULO 8.- Las vialidades y espacios utilizados para la 
implementación del desfile serán propuestos por el Comité Organizador a 
través de la Comisión de Turismo y Espectáculos y aprobados por el 
Pleno del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 9.- La propuesta presentada por el Comité Organizador 
del Deporte será integrada previa realización de los estudios de viabilidad 
y factibilidad, gestionando para tal efecto la aprobación y colaboración al 
proyecto de la Secretaría de Movilidad del Estado y demás dependencias 
involucradas en el ámbito de sus competencias. 

l. Secretaría de Movilidad del Estado; 
11. Presidencia; 
111. Secretaría del Ayuntamiento; 
IV. Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque; 
V. Dirección General del Medio Ambiente; 
VI. Dirección General de Servicios Médicos Municipales; 
VII. Dirección de Turismo; 
VIII. Dirección de Educación; 
IX. Dirección de Cultura; 
X. Departamento de Vinculación Universitaria; 
XI. Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; 
XII. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; 
XIII. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad; 
XIV. DIF Tlaquepaque; 
XV. Dirección de Relaciones Públicas; 
XVI. Departamento de Salud Animal; 
XVII. Consejo Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque; 
XVIII. Las demás dependencias municipales cuyas funciones, en los 

términos de la Reglamentación Municipal, tengan relación con el 
desarrollo del desfile. 

ARTÍCULO 7.- El desfile Navideño de San pedro Tlaquepaque 
Raíces será implementada por el Comité Organizador, siendo además el 
actor responsable del correcto desarrollo de ésta, entablando relaciones 
de coordinación y colaboración con las siguientes dependencias: 

DEL DESARROLLO DEL DESFILE 

CAPÍTULO I 

IMPLEMENTACIÓN 

TITULO SEGUNDO 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

IV. Coadyuvar a lo que en materia de promoción económica y turística 
del municipio compete, guardando las relaciones necesarias para su 
desarrollo. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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ARTICULO 14.- Los espectadores del desfile pueden asistir con 
mascotas, siempre que éstos aseguren en todo momento portar con los 
aditamentos necesarios para salvaguardar la integridad de los asistentes 

ARTÍCULO 13.- Los participantes y espectadores del Desfile Navideño 
Raíces de San Pedro Tlaquepaque, además de lo dispuesto por el 
presente Reglamento deberán acatar las normas y medidas que para 
resguardo de su seguridad establezcan las dependencias municipales y 
estatales involucradas en la operación de ésta, para lo cual la el Comité 
Organizador a través de la Dirección de Turismo deberá hacer del 
conocimiento las citadas medidas, así como las señales que se 
emplearán en el funcionamiento del desfile. 

DEL USO Y SEGURIDAD 

CAPITULO III 

Desfile Navideño Raíces podrá ser suspendido o reubicado previa 
autorización emitida por el Pleno del Ayuntamiento en la totalidad de su 
extensión o en alguno de los ejes que la conforman por motivos que 

I pudieran presumir la existencia de situaciones de riesgo para la integridad 
I de los usuarios o para su mejor operación; en tal caso la población deberá 

ser informada mediante los mecanismos que para el efecto determine La 
Dirección de Comunicación Social en conjunto con la Dirección de 

I Turismo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, el ARTÍCULO 12.- 

I ARTÍCULO 11.- El Desfile Navideño de San Pedro Tlaquepaque 
Raíces funciona ordinariamente en día viernes, en el horario de 17:00 
horas, con un máximo de cuatro horas de duración y de manera 
extraordinaria el día que se determinen, pudiendo variar horarios de 

, ejecución y duración, mediante aprobación del Pleno del Ayuntamiento a 
I propuesta de la Comisión de Turismo y Espectáculos, previo estudio de 
I factibilidad y consulta con la población, en ocasión de especial relevancia 
' para el Municipio. 

CAPITULO II 

DE LA PERIODICIDAD, DURACIÓN Y SUSPENSIÓN 

Deberá enterarse, con el apoyo de la Dirección de Participación 
Ciudadana, a los vecinos colindantes de las vialidades sobre las que se 
desarrollará el desfile, asociaciones y organismos públicos involucrados 
en la materia a fin de tomar en consideración sus opiniones y fortalecer la 
integración del proyecto. 

ARTÍCULO 1 O.- Corresponde al Comité Organizador la planeación, 
organización, dirección, ejecución y administración del desfile; para tal 
efecto serán nombrados por el Presidente del Comité Organizador a terna 

, propuesta por el comité organizador. 
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ARTÍCULO 21.- Atendiendo a cuestiones de orden, limpieza, imagen 
urbana y bienestar general para los usuarios, se establece como 
prohibición dentro de las vialidades que conforman el derrotero del desfile 
en las 12 horas antes del horario programado el día de ejecución del 

CAPÍTULO IV 

DE LAS RESTRICCIONES 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

a la misma, cumpliendo con las medidas de seguridad y limpieza que se 
establecen en el reglamento municipal de la materia. 

ARTÍCULO 15.- Los participantes y espectadores del desfile serán 
responsables por el estado de salud que guarden cuando asistan y 
transiten en el mismo, no obstante, las dependencias municipales de 
Dirección General de Servicios Médicos Municipales y de la Coordinación 
de Protección Civil y Bomberos, brindarán el apoyo necesario. 

ARTÍCULO 16.- En coordinación con las dependencias municipales 
competentes y dependencias del Gobierno del Estado, pueden realizar 
durante el desarrollo del desfile, actividades que le sean facultadas según 
disposiciones aplicables a la materia. 

ARTÍCULO 17.- Sobre el trayecto del podrán instalarse exposiciones 
de carácter cultural, académico, social o deportivo; mismas que serán 
instaladas bajo responsabilidad de las dependencias municipales 
competentes o en su caso por particulares que acrediten haber sido 
autorizados por el Comité organizador a través de la Coordinación de 
Desarrollo Económico y Combate de la Desigualdad, observando en todo 
momento las disposiciones reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 18.- Las exposiciones y actividades que se realicen deben 
garantizar en todo momento el normal desarrollo del desfile, así como la 
seguridad de sus usuarios. 

ARTÍCULO 19.- El Comité Organizador deberá coordinar con la 
Secretaría de Movilidad del Estado la capacitación de quienes participen 
en el desfile con funciones especiales en la operación de tránsito, a fin de 
garantizar la seguridad de los usuarios de ésta, y tendrá la obligación de 
dotar de equipo necesario a los operadores que participen en el desfile, 
con el fin de salvaguardar su integridad física y mejorar el desarrollo de 
sus funciones, más si se tratase de prestadores de servicio social. 

ARTÍCULO 20.- En coordinación con Vinculación Universitaria, el 
Comité Organizador podrá canalizar prestadores de servicio social para 
que apoyen en la planeación, organización, desarrollo, control y 
mejoramiento del desfile. 

Lo establecido en el párrafo que antecede, se realizará 
independientemente de los prestadores de servicio social que se le 
asignen con fines distintos a las actividades del desfile. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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El Comité Organizador del Desfile Navideño Raíces, se encargará de 
evaluar y notificar a las dependencias correspondientes de los incidentes 
que se presenten con motivo del incumplimiento a lo preceptuado por este 
Reglamento, a efectos de que procedan a ejecutar lo que haya lugar de 
conformidad con los ordenamientos aplicables mediante Sesión de 
Revisión de Resultados a realizarse en un plazo no mayor de ocho días 
hábiles contados a partir de la fecha en que tenga verificativo el desfile. 

ARTf CULO 24.- Para efectos de que sean observadas las disposiciones 
que conforman el presente ordenamiento, se llevarán a cabo labores de 
coordinación con las diferentes dependencias de la Administración 
Municipal y Estatal en el ámbito de sus competencias. 

DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO V 

I ARTÍCULO 22.- La autoridad municipal en coordinación con el Instituto 
I Electoral del Estado de Jalisco deberá exhortar a los partidos y 

agrupaciones políticas, respetando las disposiciones legales aplicables, 
para que se abstengan de instalar, entregar y realizar, en cualquiera de 
los ejes que conforman el desfile, todo tipo de propaganda o actos con 

I 
fines proselitistas. 

ARTÍCULO 23.- El Comité Organizador a través de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, en 

, especial la Dirección de Turismo desarrollará los mecanismos pertinentes 
I a efecto de que los usuarios del desfile tengan conocimiento de las 
I restricciones y medidas de seguridad establecidas por este ordenamiento 

I para su resguardo y el disfrute del mismo. 

IV. La distribución o instalación de todo tipo de publicidad, salvo que se 
realice tal acción previos derechos adquiridos y bajo la condicionante de 
no afectar el desarrollo del desfile. 

111. El Desarrollo de actividades de comercio ambulante. 

11. La obstrucción de banquetas, parques, plazas, plazoletas, camellones, 
jardines y calles que la conformen y que impidan el libre tránsito de los 
usuarios del desfile y sus espectadores, por parte de todo usuario, vecino 

I y funcionario de cualquier dependencia incluida en los tres niveles de 
gobierno, a excepción de una situación de emergencia que lo justifique. 

l. El estacionamiento y tránsito de automóviles, motocicletas y cualquier 
clase de vehículo de tracción motora salvo excepción de las situaciones 
de emergencia que así lo ameriten. 

desfile, el horario de duración autorizado y dos horas posteriores al 
desfile: 
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NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal y Presidente de 

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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Co nstitu cion a I de San Pedro TI a que paq u e.----------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, al Síndico, al 
Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, todos de este 
Gobierno Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para 
que suscriban la documentación necesaria para los efectos de dar cabal 
cumplimiento con el presente acuerdo.----------------------------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia de 
Turismo y Espectáculos como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, la 
iniciativa que tiene por objeto la creación y autorización del Comité 
Organizador del Desfile Navideño de San Pedro Tlaquepaque y sus 
reg I a mento s . --------------- ----------------------------------- ------------ - ----------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1080/2019/TC------------------------- 

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:------------------ 

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

TERCERO. Una vez publicadas las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento, remítase un tanto de ellas al Honorable Congreso 
del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en las fracciones VI y 
VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal de Tlaquepaque. 

SEGUNDO. Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que 
se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

En relación al párrafo anterior el Comité Organizador recibirá de las áreas 
operativas involucradas los reportes e incidentes ocurridos antes durante 
y después de concluido el evento en un plazo no mayor de 48 horas. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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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 Promoción Cultural, como 
convocante y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, como 
coadyuvante, a efecto del estudio, análisis y aprobación, del 
proyecto que tiene por objeto la creación del Carnaval Cultural en 
Tlaquepaque", a celebrarse desde el viernes, sábado, domingo y 
lunes previos al día que se designa como "martes de carnaval" en el 
cual, se daría la clausura de esta actividad ; con base en la siguiente: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

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 

I fracciones 11 y 50 fracción 11 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: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco abril de 2019. 

I AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
i CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
I V.- B) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño Hernández, 
I mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural como convocante, y a la Comisión Edilicia de 

I Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el 
I estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la creación del 
I Carnaval Cultural en Tlaquepaque, a celebrarse el viernes, sábado, 

domingo y lunes previos al día que se designa como "martes de 
carnaval" en el cual se dará clausura a dicha actividad. Es cuánto. ---- 

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

la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
Tesorero Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo y 
Espectáculos, para su seguimiento y los efectos legales a que haya 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. De acuerdo a lo que señala La Constitución Política de Los 
Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4º párrafo 12, y 73, 
fracción XXIX-Ñ promueve y protege el ejercicio de los derechos 
culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de 
los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en el territorio nacional. 

2. Con base en lo que señala la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales en sus artículos 2, fracción 111; artículo 11 fracción 11; 
artículo 12, fracción V. 

3. Con base en lo indicado en la Ley de Fomento a la Cultura en el 
Estado de Jalisco artículos 2, fracción 11, 111 párrafo B, artículo 35 
párrafo II l. 

4. En lo indicado en el Reglamento de Promoción Cultural del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 2, párrafos 11 y 
111; artículo 6, párrafo 11. 

5. Que se reconoce como martes de carnaval El Martes de 
Carnaval o Martes de Pancake, es el último día de Carnaval, 
fecha festiva que antecede al Miércoles de Ceniza, inicio de 
la Cuaresma. 

6. El origen de esas celebraciones se remonta a fiestas que 
correspondían al ritmo de las estaciones y de los trabajos 
agrícolas. 

7. La tradición de celebrar el carnaval sigue muy viva en muchos 
países de Europa y América. 

8. La fecha de su celebración es variable, y éste no depende 
del calendario gregoriano (exclusivamente solar) sino del 
antiguo calendario solar/lunar. Por uso y costumbre generalizada, 
este domingo es el anterior al Domingo de Pascua, que cae 
siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril, por lo que el Martes 
de Carnaval caerá siempre entre el 3 de febrero y el 9 de 
marzo (un día más tarde si cae en febrero y el año es bisiesto). 

9. Que este festejo en México y de forma muy particular en Jalisco, 
tuvo un arraigo cultural, siendo elemento representativo de 
diversas manifestaciones culturales de varios grupos, que iban 
desde los festejos con danzantes y música, como con los que 
representan creaciones artesanales, principalmente en máscaras. 

1 O. Un festival de esta índole beneficiaría, no sólo la proyección 
cultural como pueblo mágico, sino que daría la posibilidad a que las 
nuevas generaciones de habitantes conozcan este tipo de 
manifestaciones y que gocen de un festival de corte netamente 
cultural y que puedan, ellos mismos ser partícipe de esta tradición. 

11.Además, representaría un impulso muy importante para la labor 
artesanal de este municipio, ya que brindaría la oportunidad a los 
artesanos de San pedro Tlaquepaque de poder elaborar máscaras 
y obras similares para conmemorar este festival. 

12. Podrá ser considerado no sólo en eventos festivos, como danzas, 
creación de artesanías, manifestaciones al aire libre y similares, 
sino también como punto para conocer las historias de esta 
tradición y el impacto que ésta tuvo en la zona metropolitana y de 
manera muy especial en este municipio, por medio de mesas de 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a las 
Comisiones Edilicias de Promoción Cultural como convocante y 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, a efecto del 
estudio, análisis y aprobación del proyecto que tiene por objeto la 

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 1081 /2019/TC--------------------- 

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:---------------------------------------- 

C. MARiA ELOiSA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
REGIDORA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 

A T E N TA M E N T E. 
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

UNICO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Turno a las 
Comisiones de Promoción Cultural, como convocante y Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, como coadyuvante, a efecto del estudio, 

I análisis y aprobación, del proyecto que tiene por objeto la creación 
del Carnaval Cultural en Tlaquepaque", a celebrarse desde el 
viernes, sábado, domingo y lunes previos al día que se designa 
como "martes de carnaval" en el cual, se daría la clausura de esta 

, actividad 

PUNTO DE ACUERDO 

trabajo, exposicrones y conferencias, de personalidades como 
cronistas municipales, quienes rescaten aquellas tardes de colorido 
previos al inicio del lapso cuaresmal. 

13. En el programa se considerarán actividades recreativas, como la 
creación y pintura de máscaras, tanto en yeso, como en papel 
mache; se podrán apreciar actividades como danza, 
representaciones teatrales, lectura de cuentos alusivos a la fecha, 
todo en el marco de un ambiente sano y familiar, que promueva los 
valores familiares y la identidad cultural. 

14. Será, además, un motivo relevante que promueva la unidad familiar 
y la participación de este núcleo en las actividades de fin de 
semana, donde se puede, además de conocer toda esta gama de 
actividades, dar un impulso a la actividad comercial y a la 
proyección misma de San Pedro Tlaquepaque en el área 
conurbada. 

15. 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: · 
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INICIATIVA PARA TURNO A COMISIÓN EDILICIA 

El que suscribe, Mtro. Francisco Juárez Piña, integrante de este H. 

Ayuntamiento; en uso de las atribuciones que me 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; me permito 

presentar ante la consideración de esta representación popular la 

siguiente: 

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

PRESENTE. 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- D) Iniciativa suscrita por el regidor Francisco Juárez Piña, mediante 
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana como convocante; y a la 
Comisión Edilicia de Nomenclatura como coadyuvante, para el estudio 
y análisis del Proyecto que tiene por objeto la regularización y 
validación de la calle reconocida por los vecinos de la zona como 
"Camino a Toluquilla" ubicada entre las calles Cristóbal Colón y Las 
Rosas en la colonia Guadalupe Ejidal conforme a la ficha técnica 098 
TLQ 2-03 FT/18/2/053. Es cuanto Presidenta.-------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe señor Secreta ria.--------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto; Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, para su 
seguimiento y los efectos legales a que haya lugar.------------------------------- 

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

Gobierno Municipal 
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creación del "Carnaval Cultural en Tlaquepaque", a celebrarse desde el 
viernes, sábado, domingo y lunes previos al día que se designa como 
"martes de carnaval" en el cual se daría clausura de esta actividad.--------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



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; y 37 Fracción 11, 40 Fracción II de la Ley de Gobierno y la 
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DE DERECHO: 

I La identificación y regularización de las calles resulta vital para la 

planeación urbana y socioeconómica del municipio; la intención de poder 

regularizar la calle y actualizar la nomenclatura en comento "Camino a 

, Toluquilla" ubicada en la colonia Guadalupe ejidal entre las calles 

Cristóbal Colon y Las Rosas se fundamente en el siguiente sentido:' 

A. Siendo 14 de noviembre del año 2018 se recibió la solicitud del 

ciudadano Francisco Javier León Cortes en el sentido de 

regularizar el nombre y la nomenclatura por la discordancia entre la 

identificación de dos nombres distintos para una misma calle. 

{Anexo 1) 

B. Se solicita mediante oficio 056 emitido por nuestra oficina de 

regidores pueda la dependencia responsable de la gestión integral 

del territorio verificar, identificar y emitir una ficha técnica con la 

intención de poder justificar y generar certidumbre en la 

regularización de la calle conocida por los vecinos como "Camino 

a Toluquilla" en la mencionada colonia. {Anexo 2) 

C. En relación a la petición la dirección de gestión integral del territorio 

de este municipio se desprende la ficha técnica TLQ-2-03- 

FT/18/2/053 resolviendo que la identificación de la calle por el 

reconocimiento de la vialidad por los vecinos como "Camino a 

Toluquilla". {Anexo 3) 

Mediante 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 Planeación Socioeconómica y Urbana como 

dictaminadora y a la Comisión de Nomenclatura como coadyuvante para 

su estudio y análisis de la presente iniciativa la cual tiene como objeto 

la regularización y validación de la calle reconocida por los vecinos 

de la zona como "Camino a Toluquilla" ubicada entre las calles 

I Cristóbal Colon y Las rosas en la colonia Guadalupe Ejidal conforme 

la ficha técnica 098 TLQ 2-03 FT/18/2/053 mediante la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión 
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana como convocante, y 
a la Comisión Edilicia de Nomenclatura como coadyuvante, para el 
estudio y análisis de la iniciativa que tiene por objeto la regularización y 
validación de la calle reconocida por los vecinos de la zona como 
"Camino a Toluquilla" ubicada entre las calles Cristóbal Colón y Las 
Rosas en la colonia Guadalupe Ejidal, conforme a la ficha técnica 
09 8 T LQ 2-0 3 FT / 18/2/0 53. -------------------------------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1 O 82/2019/T C------------------------- 

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 comisión propuesto, favor de manifestarlo. Es 
aprobada por unanimidad bajo el siguiente:----------------------------------------- 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 04 de abril de 2019 

Salón de sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

REGIDOR 

MTRO. FRANCISCO JUAREZ PIÑA 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de este 

honorable pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice turnar a la Comisión 

Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana como dictaminadora y a 

la Comisión de nomenclatura como coadyuvante para su estudio y 

análisis de la presente iniciativa que tiene como objeto la regularización 

y validación de la calle reconocida por los vecinos de la zona como 

"Camino a Toluquilla" ubicada entre las calles Cristóbal Colon y Las 

rosas en la colonia Guadalupe Ejidal conforme la ficha técnica 098 
TLQ 2-03 FT/18/2/053 

Gobierno Municipal 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 2º, 

párrafo segundo y artículo 6° fracción quinta del reglamento de 

Planeación Para El Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque y los 

artículos 2°, 3°, 4° fracción VI y IX, artículos 6, 8, 9, 1 O, 11, 13 y 33 del 

Reglamento De Nomenclatura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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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 

INICIATIVA PARA TURNO A COMISIÓN EDILICIA 

I El que suscribe, Mtro. Francisco Juárez Piña, integrante de este H. 

Ayuntamiento; en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 

41 fracción 11 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; me permito 

presentar ante la consideración de esta representación popular la 

siguiente: 

PRESENTE. 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- E) Iniciativa 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 del Proyecto que tiene por objeto la modificación del artículo 
104 fracción XI del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

' Es cuánto Presidenta.-------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe señor Se creta rio. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Regidor Francisco Juárez Piña, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana; Presidente de 
la Comisión Edilicia de Nomenclatura, para su conocimiento y efectos 
lega les a que haya lugar.----------------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------- 
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Actual Propuesta 
Artículo 104.- Compete a la Comisión Artículo 104.- Compete a la 
de Promoción Cultural: Comisión de Promoción Cultural: 

Dentro de las atribuciones con las que cuenta esta Comisión de 

Promoción Cultural, se encuentra, la de coadyuvar en la 

instrumentación de Planes y Programas de Promoción Cultural en 

el Municipio, así como vigilar su cumplimiento, por lo que de 

acuerdo a lo establecido en párrafos anteriores, resulta necesario 

reformar y adicionar a la fracción IX del artículo 104 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para 

quedar como sigue: 

De igual manera, las industrias culturales y creativas son, ante 

todo, un instrumento para dar sostenibilidad y difusión a las 

iniciativas creadoras de los individuos y las comunidades; 

asimismo, es de suma importancia la protección de la cultura 

tradicional popular, proteger a los informadores en su calidad de 

portadores de la tradición y los intereses de los creadores tomando 

siempre en cuenta el uso y restricciones de uso. 

Las expresiones culturales son, lo que mejor refleja, de manera 

visible o no, la identidad de una comunidad determinada. A pesar 

de su reconocimiento, las expresiones culturales tradicionales se 

enfrentan a un panorama internacional en el que toda esa 

cosmovisión, toda la tradición y tan complejos detalles de diseño. 

que son generadores de identidad entre culturas se encuentran 

desprotegidos; aunque hay casos en los que pueden protegerse 

mediante los sistemas vigentes, estamos ante la oportunidad de 

hacerlo desde el ámbito local, permitiendo el libre desarrollo del 

folclor y las tradiciones. 

Gobierno Municipal 
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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 modificación del Artículo 104, 

en su Fracción Decima Primera del Reglamento Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro T/aquepaque mediante la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XI. Coadyuvar en la 
instrumentación de planes y 
programas de promocton 
cultural, de industrias culturales 
y creativas, de preservación de 

X. Asesorar al/la Presidente/a 
Municipal en la materia. 

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. 

XI. Coadyuvar en la instrumentación 
de Planes y Programas de Promoción 
Cultural en el Municipio, así como 
vigilar su cumplimiento 

Presidente/a IX. Orientar las políticas públicas 
que en la materia deba emprender 
el Municipio; y 

X. Asesorar al/la 
Municipal en la materia. 

VII. Asistir a la celebración de las 

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; 

V. Supervisar la planeación de los 
programas de actividades cívicas 
del Ayuntamiento; 

IV. Promover e integrar los 
Consejos de la materia, que para 
tal efecto sean creados por el 

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

11. Proponer y dictaminar las 
iniciativas que en la materia sean 
sometidas a consideración del 
Ayuntamiento; 

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

VII. Asistir a la celebración de las 
actividades cívicas y representar en 
los casos que éste determine, al 
Presidente Municipal; 

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; 

IV. Promover e integrar los Consejos 
de la materia, que para tal efecto sean 
creados por el Ayuntamiento; 

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

11. Proponer y dictaminar las iniciativas 
que en la materia sean sometidas a 
consideración del Ayuntamiento; 

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

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

actividades cívicas y representar 
VIII. Promover la elevación del nivel en los casos que éste determine, 
cívico de la población del Municipio; al Presidente Municipal; 

V. Supervisar la planeación de los Ayuntamiento; 
programas de actividades cívicas del 
Ayuntamiento; 
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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 

tiene por objeto modificación de la Fracción Decima Primera, al 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de este 

honorable pleno, el siguiente: 

Lo anterior de conformidad por lo establecido en los Artículos 115 

Fracciones 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 73 Fracciones II y V de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; y 37 Fracción 11, 40 Fracción II de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Artículos 36°, 

Fracción 1,11, Artículo 104, Fracción IV Reglamento De Gobierno y de la 

Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

DE DERECHO: 

Lo anterior, con el propósito de incluir de manera integral, todas y 

cada una de las expresiones culturales que existen en el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, como lo son las expresiones 

tradicionales, artesanía artesanos, se preserve el patrimonio 

cultural, así como la inclusión de las industrias culturales y 

creativas. 

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. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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,-~~~~~~~~~~~~~.-,--~~~~~~~~~~~~ 
las expresiones culturales 
tradicionales, de 
acompañamiento y protección 
de los artesanos en sus 
creaciones, así como vigilar su 
cumplimiento. 



En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- F) Iniciativa por la regidora Miroslava Maya Ávila, mediante la cual 
propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional como convocante y a la Comisión Edilicia de 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe Secretario.----------------------------------------------------------------------- 

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

I 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, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

I ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
I Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión 

Edilicia de Promoción Cultural como convocante, y a la Comisión 
I Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
' coadyuvante, para el estudio, análisis y en su caso aprobación de la 

propuesta que tiene por objeto la modificación del artículo 104 fracción 
XI del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

I Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------- 

' -------------------------ACUERDO NÚMERO 1083/2019/TC------------------------- 

' 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 comisión propuesto, favor de manifestarlo. Es 
' aprobada por unanimidad, bajo el siguiente: --------------------------------------- 

REGIDOR 

MTRO. FRANCISCO JUAREZ PIÑA 

Artículo 104, Del Gobierno Y De La Administración Pública Del 

Ayuntamiento Constitucional De San Pedro Tlaquepaque mediante 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 08 de abril de 2019 

Salón de sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
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Al día de hoy existe la intención de realizar nuevos hermanamientos con 
ciudades tanto locales como extranjeras que están interesadas en 
formalizar dicha relación a través de un Acuerdo de Hermanamiento. 

San Pedro Tlaquepaque, ha realizado a lo largo de su historia diversos 
acuerdos de hermanamiento, los cuales tienen como finalidad propiciar el 
fortalecimiento de mecanismos de cooperación de carácter histórico, 
político, económico, turístico, educativo, cultural, artesanal y deportivo, y 
cualquier otra de beneficio directo a la población común entre las 
Ciudades Hermanas. 

Nuestro rnurucrpro se caracteriza por su voluntad de cooperación, 
intercambio y solidaridad con otros gobiernos locales nacionales y 
extranjeros. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la Comisión 
EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL como convocante y 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como 
coadyuvante, la presente iniciativa que tiene por objeto la modificación 
del artículo 5 del Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales 
y Extranjeros. 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

La que suscribe Regidora Miroslava Maya Avila, 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 fracción I y 11, así como 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, 95, 122, 142 y 145 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: 

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTES: 

Gobierno Municipal 
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Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante , 
para el estudio y análisis del Proyecto 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. Es cuánto Presidenta.--- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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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 comisión competente para atender los temas de 
Hermanamientos es la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional. 

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 Económica" como lo menciona el artículo citado en el 
párrafo anterior. 

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

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

VI. 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 
que actúe a nivel municipal y se encuentre debidamente registrada 
ante las autoridades; 

IV. Secretario Técnico, designado por el Presidente Municipal; 

1 111. 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, 

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

Tanto para llevar a cabo lo manifestado en el párrafo anterior, así como, 
para retomar y dar continuidad a los Acuerdos de Hermanamiento ya 
realizados, es necesario integrar el Comité Ciudades Hermanas que 
señala el artículo 5 del Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales 
y Extranjeros, el cual a la letra dice: 

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; 



Página 29 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 1019 

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO" 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Abril 2019 

ATENTAMENTE 

DICE: SE PROPONE: 
Articulo 5. El Comité deberá constituirse con la Artículo 5. El Comité de Ciudades Hermanas se 
siguiente estructura básica, pudiendo apoyarse de integrará de la siguiente manera: 
otras áreas de trabajo como se requiera. l. Presidente Honorario, gue será el 

l. Presidente Honorario, Presidente Municipal Presidente Municipal de San Pedro 
de San Pedro T/aquepaque quien lo Tlaquepaque quien lo presidirá durante su 
presidirá durante su administración; administración; 

11. Coordinador General de Comisiones que 
//. Coordinador General de Comisiones gue será el Presidente de la Comisión Edilicia 

de Cooperación Económica. será el Regidor/a Presidente de la 
Comisión Edllfcfa de Cooperación 

111. Secretario Ejecutivo, que será un Internacional¡ 
ciudadano que represente al sector social, 
cultural y artesanal, que forme parte del 
Comité y que será designado por el 111. Se deroga; 
Presidente Municipal, 

IV. Secretario Técnico, designado por el 
Presidente Municipal; 

IV. Secretario Técnico, gue será un servidor v. Un representante en función de una público designado por el Presidente 
organización de empresarios que actúe a Municipal; esta función será inherente a su 
nivel municipal y se encuentre debidamente cargo. 
registrada ante las autoridades; 

v. Un representante en función de una 
VI. Un representante en función de una organización de empresarios y: 

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

Un representante académico e investigador 
organización del sector social con fines 

VII. de apoyo a la comunidad; 
en función que actúe a nivel municipal. 

VII. Un representante en función de una 
VIII. Un Regidor de cada fracción, quienes organización cultural y artesanal, gue 

formarán parte del Comité durante la actúe a nivel municipal. 
administración pública. 

VIII. Un representante del sector académico en 
función que actúe a nivel municipal. 

IX. Un representante del sector turístico en 
función gue actúe a nivel municip_al. 

El Comité p_odrá ae_oyarse de las áreas de la 
Administración Pública gue se reguieran e.ara el 
desahogo de los traba¡os. 

UNICO. - Se aprueba y autoriza turnar a las comisiones edilicias de 
Cooperación Internacional como convocante y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, la presente 
iniciativa que tiene por objeto 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: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente 

Gobierno Municipal 
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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. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1 DICE: SE PROPONE: 
Artículo 5. El Comité deberá constituirse Artículo 5. El Comité de Ciudades 
con la siguiente estructura básica, Hermanas se integrará de la siguiente 
pudiendo apoyarse de otras áreas de manera: 

1 trabajo como se requiera. 
1 l. Presidente Honorario, que será el 

1 
l. Presidente Honorario, Presidente Presidente Municipal de San 

Municipal de San Pedro Pedro Tlaquepaque quien lo 
1 Tlaquepaque quien lo presidirá presidirá durante su 

1 durante su administración; administración; 
1 

1 

11. Coordinador General de 11. Coordinador General de 
Comisiones que será el Comisiones que será el 
Presidente de la Comisión Edilicia Regidor/a Presidente de la 
de Cooperación Económica. Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional; 
111. Secretario Ejecutivo, que será un 

ciudadano que represente al 111. Se deroga; 
sector social, cultural y artesanal, 
que forme parte del Comité y que IV. Secretario Técnico, que será un 
será designado por el Presidente servidor público designado por el 
Municipal, Presidente Municipal; esta función 

será inherente a su cargo. 
IV. Secretario Técnico, designado por 

el Presidente Municipal; v. Un representante en función de 
una organización de empresarios 

v. Un representante en función de y comerciantes que actúe a nivel 
una organización de empresarios municipal; 
que actúe a nivel municipal y se 
encuentre debidamente registrada VI. Un representante en función de 
ante las autoridades; una organización del sector 

social con fines de aeollo a la 
VI. Un representante en función de comunidad; 

una organización de comerciantes 
que actúe a nivel municipal y se VII. Un reeresentante en función de 
encuentre debidamente registrada una organización cultural y 
ante las autoridades; artesanal aue actúe a nivel 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
I Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a las 

, Comisiones Edilicias de Cooperación Internacional como convocante 
, y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
I la presente iniciativa que tiene por objeto la modificación del artículo 5 del 

Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 
I Tlaquepaque con Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros, bajo la 

siguiente propuesta: 

-------------------------AC U E ROO NÚMERO 1 O 84/2019/TC------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la 

I afirmativa favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, bajo el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Arq. Miroslava Maya Ávila 
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Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, así como de Desarrollo Social y 
Humano, sometemos a la aprobación del Pleno el dictamen que tiene por 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, así como Desarrollo Social y 
Humano, mediante el cual se aprueba y autoriza reformar el artículo 
206 fracción V, así como la creación del artículo 244 bis del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe Señor Secretario ... Perdón en el desahogo del SEXTO PUNTO 
del orden del día, Lectura, en su caso debate y aprobación de dictámenes 
de comisiones edilicias, solicito al Secretario dé lectura a los dictámenes 
presentad os, Secretario.------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos; para su conocimiento y efectos legales 
a que haya I u ga r. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

El Comité podrá apoyarse de las áreas 
de la Administración Pública que se 
requieran para el desahogo de los 
trabajos. 

Un representante del sector 
turístico en función que actúe a 
nivel municipal. 

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

Un representante del sector 
académico en función que actúe a 
nivel municipal. 

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

municipal. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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w) Programa Público: Instrumento de planeación 
participativa, referido al conjunto interrelacionado de 
actividades, que como procesos sistemáticos en las 
dependencias o entidades tienen la finalidad de atender 
un problema público definido, a través de la entrega de 
beneficios tangibles, sean económicos, en especie, de 
infraestructura o servicios; 

l. Enunciados conceptuales: 

Artículo 3. Para efectos de esta ley tendrán aplicación 
los siguientes términos: 

11.- En la misma tesitura la Ley de Planeación Participativa para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios señala lo siguiente: 

1.- Que, conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su 
, artículo 73, fracción l., señala que: cada municipio será gobernado por un 

· Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá en la cabecera 
' municipal. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

, habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

CONSIDERANDOS 

1 

12.- En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
'Puntos Legislativos de conformidad a lo previsto por los artículos 88 y 90 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
.Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, citada 
previamente por el Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez, en 
su calidad de Presidente de la Comisión antes referida, a la cual 

I acudieron los Vocales integrantes para la dictaminación del proyecto, 
'conforme a los siguientes: 

Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y 
autoriza la iniciativa para turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
convocante y a la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y 
Humano como coadyuvante, a efecto de que se haga el 
estudio, análisis, aprobación y dictaminación de la 
iniciativa que tiene por objeto la reforma del artículo 206 
fracción V y la creación del artículo 245 bis del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque 

Acuerdo número 1037/2019/TC 

1.- Que en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de 
febrero del año 2019, el regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, 
presentó iniciativa, mediante la cual recayó el acuerdo que señala lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

objeto aprobar el acuerdo número 1037/2019ffC, al tenor de los 
siguientes; 
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Dicho Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque describe en los 
artículos 244, 245, 246 y 247 las atribuciones de las diferentes 
direcciones que conforman la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad, omitiendo las atribuciones de la Dirección de Programas. 

1. Dirección de Educación. 
2. Dirección de Programas de 
Origen Estatal y Federal. 
3. Dirección de Participación 
Ciudadana. 
4. Dirección de Cultura y, 
5. Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales. 

General de 
Comunidad, 

siguientes 

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: 
V. La Coordinación 
Construcción de la 
integra a las 
dependencias: 

1. Dirección de Educación. 
2. Dirección de Programas de 
Origen Federal. 
3. Dirección de Participación 
Ciudadana. 
4. Dirección de Cultura y, 
5. Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales. 

General de 
Comunidad, 

siguientes 

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: 
V. La Coordinación 
Construcción de la 
integra a las 
dependencias: 

Se propone Dice 

111.- Que resulta pertinente la modificación al artículo 206 fracción V, 
numeral 2, al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en razón de que 
en los tres órdenes de Gobierno somos responsables de vigilar el 
cumplimiento de los planes y programas tendientes a proporcionar 
asistencia social, el desarrollo integral del ser humano, el desarrollo social 
y la protección de personas con discapacidad, adultos mayores y demás 
grupos vulnerables en el Municipio. Por lo que se propone lo siguiente: 

11. Programas: Los Programas Sectoriales, los 
Programas Especiales, los Programas Presupuestarios 
y los Programas Públicos. 

l. Planes: El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, 
los Planes Regionales de Desarrollo y Gobernanza, los 
Planes Municipales de Desarrollo y Gobernanza, así 
como los Planes Sectoriales e Institucionales; y 

Artículo 12. Para efectos de esta ley, los instrumentos 
de planeación participativa que conforman el Sistema 
Estatal de Planeación Participativa son: 

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

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
. aprueba reformar el artículo 206 fracción V y la creación del artículo 
244 bis del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para 

. quedar como sigue: 

ACUERDO: 

V.- En virtud de lo antes expuesto de conformidad a los artículos 2, 3, 37, 
: 38 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 92 fracciones 111 y VII, 95, 99, 
152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Por los motivos 

· antes expuestos, proponemos los siguientes puntos de: 

1.- Gestionar recursos que provengan de las instancias Federales y 
Estatales para la realización de los proyectos y programas provenientes 
de las diferentes áreas de la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad. 
11.- Coordinar las actividades de seguimiento de los recursos obtenidos. 
111.- Supervisar, conforme a las reglas de operación, la ejecución y 
comprobación de los programas y fondos obtenidos. 
IV.- Supervisar la aplicación de los programas obtenidos con fondos 
Estatales y Federales. 
V.- Asesorar a las direcciones que forman parte de la Coordinación 
:General de Construcción de Comunidad sobre el diseño de proyectos y 
estrategias para una eficaz integración y coordinación con las reglas y 
manuales de operación Estatal y Federal. 
VI.- Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales que 
el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal desarrolle en el Municipio. 
VII.- Auxiliar y colaborar con las instancias Federales y Estatales en la 
realización de las convocatorias y la difusión que los programas sociales 
requieran . 
.VIII.- Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 

I información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
, IX.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

Art. 244 bis.- Son atribuciones de la Dirección de Programas de Origen 
Estatal y Federal: 

Adición del siguiente artículo: 

IV.- Se propone en razón de llevar un orden lógico jurídico, que el número 
consecutivo para la creación del artículo, debe ser el artículo 244 Bis 
mismo que contemple las atribuciones de la Dirección de Programas de 
Origen Estatal y Federal, y no el 245 bis como se planteó en el turno 
marcado con el número 1037/2019, para quedar de la manera siguiente: 
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JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

ATENTAMENTE. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, A LA FECHA DE SU 
PRESENTACIÓN. 

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

Notifíquese. - Al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, a la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad, y a las demás dependencias involucradas para que surta 
efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. - Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor 
al día siguiente de su publicación en la gaceta municipal. 

1.- Gestionar recursos que provengan de las instancias Federales y 
Estatales para la realización de los proyectos y programas provenientes 
de las diferentes áreas de la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad. 
11.- Coordinar las actividades de seguimiento de los recursos obtenidos. 
111.- Supervisar, conforme a las reglas de operación, la ejecución y 
comprobación de los programas y fondos obtenidos. 
IV.- Supervisar la aplicación de los programas obtenidos con fondos 
Estatales y Federales. 
V.- Asesorar a las direcciones que forman parte de la Coordinación 
General de Construcción de Comunidad sobre el diseño de proyectos y 
estrategias para una eficaz integración y coordinación con las reglas y 
manuales de operación Estatal y Federal. 
VI.- Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales que 
el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal desarrolle en el Municipio. 
VII.- Auxiliar y colaborar con las instancias Federales y Estatales en la 
realización de las convocatorias y la difusión que los programas sociales 
requieran. 
VIII.- Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
IX.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

Art. 244 bis. - Son atribuciones de la Dirección de Programas de Origen 
Estatal y Federal: 

1. Dirección de Educación. 
2. Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal. 
3. Dirección de Participación Ciudadana. 
4. Dirección de Cultura y, 
5. Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 

Gobierno Municipal 
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V. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad, integra a 
las siguientes dependencias: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

REGIDOR JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Y HUMANO 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO: 

REGIDORA AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 
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A favor En Abstención 
Contra 

Presidente Municipal María * 1 Elena Limón García. 
Síndico Municipal * 2 José Luis Salazar Martínez. 
María Eloísa Gaviño * 

3 Hernández. 

4 Jorge Antonio Chávez Ambriz * 
Betsabé Dolores Almaguer * 5 
Esparza. 
Héctor Manuel Perfecto * 6 
Rodríguez. 
lrma Yolanda Reynoso * 7 Mercado 

8 Francisco Juárez Piña. * 
Miroslava Maya Ávila. * 9 

10 
José Luis Figueroa Meza. 

* 
Hogla Bustos Serrano. * 11 

12 Jaime Contreras Estrada. * 

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

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 nominal en lo general y en lo 
particular, pasamos a la votación en lo general por favor Secretario. ----- 

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

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCfA 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO 

REGIDOR OSCARVÁSQUEZ LLAMAS 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO 

REGIDORA SILBIA CÁZAREZ REYES 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO 
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VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
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3. Dirección de Participación Ciudadana. 

2. Dirección de Programas de Origen Estatal y 
Federal. 

1. Dirección de Educación. 

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

Artículo 206.- Para efecto de dar cumplimiento a las 
obliqaciones 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: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
' aprueba reformar el artículo 206 fracción V y la creación del artículo 

1 

1 
244 bis del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 

• del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para 
quedar como sigue: 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1085/2019--------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
.Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado 
por unanimidad y no existe reserva de artículos que en su caso genere 
discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo 

,dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la 
.Administraclón Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque, se declara 
aprobado tanto en lo general, como en lo particular; por unanimidad, bajo 

· e I sigui en te:---------------------------------------------------------------------------------- 

r-----------~------------------------------------------------------------------------------------- 

Alfredo Barba Mariscal. * 13 

14 Silbia Cazarez Reyes. * 
Daniela Elizabeth Chávez * 15 
Estrada. 
Osear Vásquez Llamas * 16 

17 Alberto Maldonado Chavarín. * 
Ali na Elizabeth Hernández * 18 Castañeda. 

19 Alberto Alfare García. * 



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, 10,34,35,36,40 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 
Tlaq uepaq u e. -------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor 
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.---------------------- 

IX.- Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

VIII.- Recibir y atender las solicitudes de transparencia, 
proporcionando la información necesaria para cumplir con 
la normatividad en la materia; y 

VII.- Auxiliar y colaborar con las instancias Federales y 
Estatales en la realización de las convocatorias y la 
difusión que los programas sociales requieran. 

VI.- Participar en la ejecución y supervisron de los 
programas sociales que el Gobierno Federal y el 
Gobierno Estatal desarrolle en el Municipio. 

V.- Asesorar a las direcciones que forman parte de la 
Coordinación General de Construcción de Comunidad 
sobre el diseño de proyectos y estrategias para una eficaz 
integración y coordinación con las reglas y manuales de 
operación Estatal y Federal. 

IV.- Supervisar la aplicación de los programas obtenidos 
con fondos Estatales y Federales. 

111.- Supervisar, conforme a las reglas de operación, la 
ejecución y comprobación de los programas y fondos 
obtenidos. 

11.- Coordinar las actividades de seguimiento de los 
recursos obtenidos. 

4. Dirección de Cultura y, 

5. Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 

Art. 244 Bis. - Son atribuciones de la Dirección de 
Programas de Origen Estatal y Federal: 

1.- Gestionar recursos que provengan de las instancias 
Federales y Estatales para la realización de los proyectos 
y programas provenientes de las diferentes áreas de la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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a) Modificar la fracción VII del artículo 229 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

b) Modificar la fracción VI, punto 39, así como la fracción XIV, punto 
8, ambas del artículo 121 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 
2019. 

e) Adicionar varias fracciones al artículo 4 mismas que se recorren de 
acuerdo al orden alfabético, se adiciona los artículos 73 BIS, 73 
TER, 73 QUARTER, se reforma el artículo 79 y 88 se adiciona el 
artículo 88 BIS, se mismas que se recorren de acuerdo al orden 
alfabético reforma el artículo 89, se adiciona el artículo 89 BIS, se 
reforma el artículo 91 se adicionan los artículos 91 BIS, 91 TER, 91 
QUARTER al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque. 

Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE 
1REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como 

I convocante y las COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA, 
'PATRIMONIO Y PRESUPUESTO Y MEDIO AMBIENTE como 

, coadyuvantes nos permitimos someter a la alta y distinguida 
I consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN 

, que tiene como por objeto: 

1DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

:p RES ENTE: 

1 

C. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se aprueba y 
autoriza en los términos del mismo, diversas reformas y adiciones los 

1 

ordenamientos municipales siguientes: Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

1 

Tlaquepaque, Ley Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, Reglamento 
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de 

1 

San Pedro Tlaquepaque, y Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlaq uepaque. --------------------------------------------------------------- 

, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, 
Director de Programas de Origen Federal, Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Además, disminuye la productividad laboral, provocando la falta de 
concentración, dificultad para comunicarse y sensación de hostilidad. 

• Deficiencia auditiva causada por el ruido; 
Interferencia en la comunicación oral; 

• Trastorno del sueño y reposo; 
Efectos psicofisiológicos, sobre la salud mental y el rendimiento; 

• Efectos sobre el comportamiento; e 
Interferencia en actividades cotidianas. 

Son diversos factores los que contribuyen a la emisión de ruidos con 
altos decibeles que afectan la salud y bienestar de los ciudadanos, entre 
ellos los automotores, los giros comerciales (bares, centros comerciales, 
entre otros), fiestas privadas en salones, terrazas o en la casa de algún 
vecino que toca música a volúmenes muy altos, perturbando el 
descanso de los demás. La consecuencia 
de la exposición al ruido a frecuencias altas genera diferentes trastornos 
y enfermedades a las personas expuestas, entre ellas, destacan: 

IV.- El medio ambiente, la salud pública y la mejora en la calidad de vida 
de las personas, son temas de gran relevancia en una gestión 
gubernamental y, en la actualidad, la contaminación acústica es uno de 
los factores ambientales más importantes de atender y regular en la 
materia de salud pública municipal, lo cual obliga a actuar en 
consecuencia a este gobierno municipal, a efecto de proteger y respetar 
los derechos fundamentales a la salud y medio ambiente sano, previstos 
en el artículo 4 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en beneficio de todas y todos los tapatíos. 

111. En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, citada previamente de conformidad a los artículos 88 
y 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el Síndico 
Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez, en su calidad de presidente, a 
la cual acudieron los Vocales integrantes, para la dictaminación del 
proyecto. 

l. Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 22 de marzo del 
año 2019, se presentó la Iniciativa de Turno a Comisión y mediante oficio 
número SG/DIDAA/1201/2019, se notifica el ACUERDO NÚMERO 
1058/2018/TC a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como convocante y a las Comisiones Edilicias de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y Medio Ambiente como 
coadyuvante. 

ANTECEDENTES: 
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d) Modificar la fracción 111 del artículo 26, adicionar la fracción VIII al 
artículo 30, y modificar que las sanciones previstas, se contemplen 
en unidad de medida de actualización y no así en salarios mínimos, 
al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tlaquepaque de conformidad con los siguientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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11.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que 
se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas 

1.- Que de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 
92 fracción 111 y 95 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
resulta competente para dictaminar el ACUERDO NÚMERO 
1058/2018/TC. 

CONSIDERACIONES 

I Según las estadísticas laborales del año 2009 emitidas por el Instituto 
, Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trastornos del oído y las 

sorderas traumáticas ocupan el 1 er. lugar del total de las 
' enfermedades de trabajo reconocidas y calificadas por esta institución. 

Dicho Instituto manifiesta que esa situación es alarmante, ya que ha 
permanecido así desde los últimos 1 O años. 

De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de 
· México (UNAM). La principal causa de contaminación acústica en las 
: ciudades es el tránsito de automóviles particulares (44 por ciento), 
I seguido de motocicletas (14 por ciento), vehículos de carga pesada 

( 12 por ciento), peatones (6 por ciento) y obras urbanas (3 por ciento), 
I 

principalmente. 

' Por ello aconseja también, que se deba implementar un programa de 
, reducción de ruidos para alcanzar niveles óptimos de protección de la 

· salud en el largo plazo. 

La OCDE también menciona que los organismos gubernamentales de 
• cada país deben tomar medidas de protección sonora (incluido el 
I monitoreo, manejo, reducción y supervisión) y los responsables de la 

· fuente de ruido deben asumir los costos totales asociados con la 
contaminación. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
indica que 13 millones de habitantes de los países miembros, entre 
ellos México, se encuentra expuesto a un nivel sonoro superior a 65 
dB. La deficiencia auditiva es el riesgo ocupacional irreversible más 
frecuente. En países en desarrollo, no sólo el ruido ocupacional sino 
también el ruido ambiental es un factor de riesgo para la creciente 
deficiencia auditiva. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2011, determinó que 
el ruido es el segundo factor más perjudicial para la salud después es 
de la contaminación del aire. Una persona no debe estar expuesta a 
más de 60 decibeles (dB) y exponerse a niveles de más de 90 
decibeles dB, representa una situación crítica. 
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3.- Mediante decreto 26853/LXl/18 de fecha 23 de agosto de 2018, se 
reformó la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

ZONA HORARIO LIMITE MAXIMO 
PERMISIBLE dB (A) 

Residencial 6:00 a 22:00 55 
(exteriores) 22:00 a 6:00 50 
Industriales y 6:00 a 22:00 68 
comerciales 22:00 a 6:00 65 
Escuelas (áreas Durante el juego 55 
exteriores de juego) 
Ceremonias, 4 horas 100 
festivales y eventos 
de entrenamiento. 

TABLA 1. LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLE. 

"5.4 Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en 
ponderación "A" emitidos por fuentes fijas, son los establecidos en 
la Tabla 1." · 

2.- Para estar en posibilidad de medir el impacto del ruido, deben tomarse 
en cuenta la intensidad, frecuencia, así como duración; aspectos que de 
manera adecuada prevé la Norma Oficial Mexicana NOM-081- 
SEMARNA T-1994, misma que fuera modificada mediante acuerdo 
publicado el 03 de diciembre de 2013, mediante la cual tomando en 
cuenta ambos puntos se establecen los límites máximos permisibles de 
emisión del ruido de las fuentes fijas y su método de medición, la cual por 
lo que refiere a dicho punto, prevé lo siguiente: 

1.- La contaminación acústica, es en la época actual un agente 
perturbador en el día a día de los ciudadanos, con mayor repercusión en 
las grandes urbes como lo es la Zona Metropolitana de Guadalajara, zona 
geográfica en la que se encuentra nuestro municipio, toda vez que dentro 
de las ciudades gran parte de las actividades de los habitantes 
comprenden procesos que en distinta cantidad, liberan energía acústica, 
energía que concentrada en grandes cantidades pueden causar 
problemas de salud al oído humano, así como al estado psicológico, 
pudiendo incluso en casos muy graves, depreciar el valor de los 
inmuebles de la localidad. 

111.- En razón de lo anterior, se analiza dicho proyecto y como versa la 
exposición de motivos del turno a comisión que establece: 
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al Pleno. En consecuencia, la vida organizacional de un Ayuntamiento no 
puede concebirse sin una buena participación plural, en el que se 
mantenga vigente un estado de derecho, utilizando la herramienta de los 
dictámenes de las comisiones. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Las autoridades estatales y municipales responsables en la materia 
deberán contar con un sistema de atención, disponible las 24 horas, para 
recibir y atender reportes de contaminación acústica, debiendo acudir a 

Los decibeles se medirán en Ponderación A, de acuerdo a lo establecido 
en la Norma Oficial, desde el exterior de cualquiera de los inmuebles 
vecinos a aquel en que se genere el ruido, o bien en el área pública; 
atendiendo las indicaciones para ello especificadas en las normas, los 
respectivos reglamentos y atendiendo los lineamientos técnicos de los 
equipos. 

Los responsables de fuentes fijas de contaminación acústica deberán 
contar con un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre 
a los usuarios los niveles de emisión sonora a que están expuestos. 

Los responsables de fuentes fijas y móviles que contaminen por emisión 
de ruido o vibraciones, energía térmica y lumínica y olores estarán 

: obligados a utilizar equipos y sistemas que controlen las emisiones a la 
atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles 
establecidos en las normas oficiales. 

·En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, 
ruido, vibraciones y olores, así como en la operación y funcionamiento de 

1 

I las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas 
para evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes. 

Del ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y olores 

.Artículo 102. Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, vibraciones, 
energía térmica y lumínica y la generación de olores, en cuanto rebasen 
tos límites máximos contenidos en las normas oficiales mexicanas, o en 
1 

su caso, la normatividad técnica que para ese efecto expida el Titular del 
1 

Ejecutivo del Estado. Los gobiernos municipales, mediante las acciones 
'de inspección y vigilancia correspondientes, adoptarán las medidas para 
impedir que se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán las 
sanciones correspondientes. 

CAPITULO VI 

XXXV. Contaminación acústica. La presencia en el ambiente de sonidos 
molestos e intempestivos que rebasen los límites máximos permisibles 
señalados en las normas oficiales que para el efecto emitan las 
autoridades competentes; o aquel que, por su intensidad, duración o 
frecuencia, implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de las 
personas, con independencia de cuál sea la fuente que los origine. 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las 
siguientes: 

a fin de prever y regular la contaminación acústica, lo anterior para 
asentar lo que a continuación se transcribe: 
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CAPÍTULO III 
De las medidas de seguridad 
Artículo 144. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico o daño o deterioro grave a los recursos naturales, 
casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes, o para la salud de la población, o en caso 
de que el decomiso se pueda determinar cómo sanción, la Secretaría y 
los gobiernos municipales, según corresponda, fundada y motivadamente, 
podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas: 

Queda prohibida la detonación de artículos de pirotecnia que generen 
ruido excesivo fuera del horario de las ocho a las veintiún horas del día, 
salvo autorización previa de la autoridad competente. 

Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, deberán 
realizar las inspecciones correspondientes a los giros comerciales y, en 
su caso, en propiedad privada, cuando se rebasen los límites de emisión 
de ruidos, debiendo garantizar los derechos establecidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 103 Bis. Los municipios dentro de sus facultades, establecerán 
una zonificación en función de la contaminación acústica permitida, la que 
deberán considerar para la emisión de las licencias de giro y 
funcionamiento. 

Las personas físicas y jurídicas podrán denunciar ante la Secretaría y los 
gobiernos municipales, según corresponda, todo hecho violatorio del 
presente artículo. 

Las violaciones al presente artículo constituyen infracción y serán 
sancionadas por la Secretaría o los gobiernos municipales, en asuntos de 
sus respectivas competencias. 

En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la sociedad 
en general, podrán utilizar cualquier medio tecnológico para auto 
regularse o monitorear las emisiones de ruido y, en su caso, tomar las 
medidas oportunas para evitar la contaminación acústica. 

La flagrancia será sancionada de inmediato con la infracción 
correspondiente. 

En los casos de competencia municipal, cuando la infracción se cometa 
en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial, la autoridad 
municipal deberá acudir al domicilio y entregará apercibimiento que de no 
cesar el ruido en un plazo de 30 minutos podrá imponerse arresto 
administrativo hasta por 36 horas o citarlo para que acuda en día y hora 
específica con un juez calificador para que determine la naturaleza y 
monto de la sanción correspondiente. 
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verificar los decibeles y levantar constancia para en caso de que el nivel 
sonoro rebase la norma. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de la 
sanción será calificada atendiendo el número de decibe/es que 
sobrepasen la Norma Oficial aplicable al caso concreto, al número de 
personas afectadas y, en su caso, a la reincidencia. (. ..... ) 

En el artículo segundo transitorio de dicho decreto, se impone como 
una obligación hacía el Ejecutivo Estatal y los Municipios de la Entidad, 
realizar la homologación de sus Reglamentos y Bandos de Policía y 
Buen Gobierno, en concordancia con las disposiciones contenidas en la 
Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Jalisco. En ese sentido, se otorgó un plazo de 180 días hábiles 
para la adecuación de la reglamentación administrativa, esto es, a 
partir del 24 de Agosto del 2018 (día en que entró en vigor el decreto de 
mérito) y hasta el 16 de Mayo del 2019 (plazo en que fenecen los 180 
días hábiles). 

Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea 
pagada en los treinta días hábiles siguientes a su imposición, la autoridad 
administrativa podrá optar por el procedimiento administrativo de 
ejecución o por que se inscriba como crédito fiscal en la cuenta catastral 
del inmueble en que se generó la infracción. 

,Artículo 148. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta 
¡ley, se tomará en cuenta: (. ..... ) 

11. Multa por el equivalente de treinta a treinta y cinco mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometer la 

1 

infracción; si la sanción es por generación de ruido excesivo la multa no 
podrá exceder, en ningún caso, de quinientas unidades de medida y 
actualización; (. .... .) 

1 

Cuando en un año de calendario un establecimiento comercial sea 
efectivamente sancionado en más de dos ocasiones por rebasar los 
límites sonoros de la norma, será clausurado definitivamente y su licencia 
revocada. 

,Artículo 146. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus 
reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, constituyen 
infracción y serán sancionadas administrativamente por la Secretaría y los 
gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias, con 
una o más de las siguientes sanciones: (. .... .) 

De las sanciones administrativas 

La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, y en 
su caso, de las instalaciones en que se manejen o almacenen recursos 
naturales, materiales, substancias contaminantes o se genere ruido 
superior a Jo que establece la norma o se desarrollen las actividades que 
den Jugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo; (. ... .) 

CAPITULO/V 
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8.- Fuentes fijas que emitan ruido 
o vibraciones a la atmósfera que 
rebasen los niveles máximos 
permisibles de la normatividad 
vigente, o que causen molestias a 
la ciudadanía, de: 39 a 500 veces 
del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
(UMA) 

XIV. Sanciones por contravenir 
las disposiciones reglamentarias 
municipales vigentes, contenidas en 
el Reglamento para Protección del 
Medio Ambiente y Ecología: 

que 39.- Independientemente de cuál 
sea la fuente móvil de origen que 
emita ruido o vibraciones que 
causen molestias a la ciudadanía, 
de: 39 a 300 veces del valor diario 
de la Unidad de Medida y 
Actualización 
(UMA) 

VI. Las sanciones( ) 

orden administrativo que, en uso de 
sus facultades, imponga la autoridad 
municipal, serán aplicadas con 
sujeción a lo que las Leyes y la 
reglamentación establezcan, y a lo 
dispuesto en el Artículo 197 de la 
Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, y conforme a las 
siguientes disposiciones: ( ... ) 

XIV. Sanciones por contravenir 
las disposiciones reglamentarias 
municipales vigentes, contenidas en 
el Reglamento para Protección del 
Medio Ambiente y Ecología: 

8. Los giros comerciales, 
industriales o de prestación 
de servicios que emitan 
ruido o vibraciones a la 
atmósfera que rebasen los 
niveles máximos permisibles 
de la normatividad vigente, o 
que causen molestias a la 
ciudadanía, de: 

39 a 155 Veces del valor diario 
de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) 

39.- Por tener maquinaria 
ocasione ruidos 

molestos y trepidaciones, de: 

VI . Las sanciones ( ) 

orden administrativo que, en uso de 
sus facultades, imponga la autoridad 
municipal, serán aplicadas con 
sujeción a lo que las Leyes y la 
reglamentación establezcan, y a lo 
dispuesto en el Artículo 197 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, y conforme a las siguientes 
disposiciones:( ... ) 

Artículo 121. Las sanciones de Artículo 121. Las sanciones de 

CAPITULO PRIMERO CAPITULO PRIMERO 
De los ingresos por aprovechamiento De los ingresos por aprovechamiento 

DICE: PROPUESTA: 

TITULO SEXTO T[TULO SEXTO 
Aprovechamientos Aprovechamientos 

4.1. A la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaguepague, 
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, se propone modificar 
en la fracción VI, punto 39, así como la fracción XIV, punto 8, ambas 
del artículo 121, como a continuación se especifica: 

Gobierno Municipal 
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4.- De conformidad a lo antes referido este Ayuntamiento, de acuerdo a lo 
descrito en el Artículo Segundo Transitorio, está obligado a modificar sus 
reglamentos, con la finalidad de armonizar y establecer concordancia con 
el ordenamiento estatal. 
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DICE PROPUESTA 
ARTICULO 4.- Para ARTICULO 4.- Para los efectos de este reglamento 
los efectos de este se entiende por: 
reglamento se 
entiende por: l. ..... 

11. AMBIENTE EXTERIOR: Se considera ambiente 
I al VIII .......... LVIII exterior todo aguello gue se encuentra fuera del 

inmueble. 

111. AMBIENTE INTERIOR: Se considera ambiente 
interior todo aguello gue se encuentre en locales 
o viviendas1 sean colindantes o no, entre uno o 
más edificios. 

IV.- AUTORIDAD MUNICIPAL: Se consideran 
como autoridades munici~ales1 la Comisaria de 
Seguridad Pública1 la Dirección de Partici~ación 
Ciudadana v la Dirección de Área de lnsoección 

4.3. Al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección 
, al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, adicionar varias 
, fracciones al artículo 4 recorriéndose las fracciones por motivos de 
, orden alfabético, se adiciona los artículos 73 BIS, 73 TER, 73 
QUARTER, se reforma el artículo 79 y 88 se adiciona el artículo 88 
BIS, se reforma el artículo 89, se adiciona el artículo 89 BIS, se 
reforma el artículo 91 se adicionan los artículos 91 BIS, 91 TER, 91 

, QUARTER como a continuación se describe: 

DICE PROPUESTA 
Artículo229.-La Dirección General Artículo229.-La Dirección 
de Medio Ambiente tiene las General de Medio Ambiente tiene 
siguientes atribuciones: las siguientes atribuciones: 

VII. Establecer y en su caso ejecutar VII. Establecer y en su caso 
las acciones y programas para la ejecutar las acciones y 
prevención y control de la programas para la prevención y 
contaminación por ruido, vibraciones, control de la contaminación 
energía térmica o radiaciones acústica, energía térmica o 
electromagnéticas proveniente de radiaciones electromagnéticas 
fuentes fijas de competencia proveniente de fuentes fijas de 
municipal; competencia municipal; 

4.2. Al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es 
necesario modificar el término "contaminación por ruido", a efecto 
de prever la contaminación acústica, por lo que se propone 
modificar la fracción VII, del artículo 229, para quedar como a 
continuación se especifica: 
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y Vigilancia. 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

v ........... x 

XIII. CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Presencia en 
el ambiente de sonidos molestos e intempestivos 
gue rebasen los límites máximos permisibles 
señalados en las normas oficiales gue para el 
efecto emitan las autoridades competentes y 
señaladas en el presente reglamento; o aguel gue 
por su intensidad, duración o frecuencia1 

impligue daño1 riesgo o perjudigue el bienestar de 
las personas1 con independencia de cuál sea la 
fuente gue los origine. 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

XIV ............. XXX 

XXXI. FOCO o FUENTE EMISORA DE RUIDO: 
Cualguier actividad1 infraestructura1 equipo. 
maguinaria o comportamiento gue produce o 
propaga el ruido. 

XXXII. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: 
Ambiente o individuo afectado por el ruido. 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

XXXIII ...... LX 

LXI.- RUIDO: Cualguier 
. , 

acústica sensacion 
desagradable gue perturbe la calma1 paz1 

descanso1 goce1 confort o conveniencia de las 
personas en edificios1 espacios públicos1 barrios1 

colonias o cualguier otro espacio de la ciudad. 

LXII.- RUIDO AÉREO: Aguel ruido gue se trasmite 
por el aire y se propaga en los edificios a través 
de los cerramientos {fachadas1 cubiertas1 

forjados1 entre otros}. El ruido aéreo puede 
propagarse del exterior al interior o viceversa. 

LXIII ...... CONCLUYE EN LA FRACCIÓN LX 

CAPITULO XIII ARTICULO 73 BIS. Límites sonoros máximos 
DE LA PREVENCIÓN en el municipio. 
Y EL CONTROL DE Valores límite de ruido transmitido al ambiente 
LA CONTAMINACIÓN exterior. 
POR RUIDO 

En ambiente exterior1 el límite sonoro máximo VIBRACIONES, 
TREPIDACIONES, se establecerá en función del foco receptor. 
ENERGIA TÉRMICA Y Los límites sonoros máximos se establecerán 
OLORES por Zonas Acústicas1 las cuales están 

indicadas en el mapa anexo del presente 
ARTICULO 70 AL 73 reglamento1 mismas gue se clasifican en: ........ Zona 1. Conformada por zonas donde 
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Rredominan los usos habitacionales1 

equipamientos Y. demás usos de imRacto 
mínimo1 bajo y_ medio. 
Zona 2: Conformada ROr zonas donde 
Rredominan los usos de comercios1 servicios1 

eguiRamientos y_ demás usos de imRacto alto 
y_ máximo. 
Zona 3: Conformada ROr zonas donde 
Rredominan los usos industriales1 

EguiRamientos de lmRacto Alto. 
El nivel máximo de transmisibilidad de una 
fuente emisora de ruido hacia el ambiente 
exterior se establece en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Límites sonoros hacia el 
1 ambiente exterior. 

Decibeles 
Decibeles 

durante el 
durante la 

noche 
Zona día 

06:00 a 22:00 
22:00 a las 

06:00 horas 
horas 

Zona 1 55d8 50d8 
1 

Zona 2 68d8 65d8 
1 

Zona 3 68d8 65d8 

Los establecimientos comerciales de 
restaurantes1 bares1 cantinas1 discotecas1 

centros nocturnos1 salones de baile o giros 
similares1 gue Rrevean terrazas en su 
funcionamiento1 deberán disRoner de los 
aislamientos acústicos y_ divisiones internas 
necesarias Rara gue el ruido recibido en el 
ambiente exterior no rebase el límite máximo 
sonoro Rermitido. 
Las ceremonias1 festivales Y. eventos de 
entretenimiento autorizadas ROr la autoridad 
municiRal1 se ajustarán a lo siguiente: 
La duración de la emisión de ruido no debe 
ser may_or a 4 horas constantes ni rebasar los 
100 decibeles1 medidos de acuerdo con el 
método de insRección tiRo 1. La emisión de 
ruido no ROdrá ocurrir antes de las 6:00 a.m.1 

ni desRués de las 2:00 a.m. 
Cuando se desarrollen actos en la vía Rública 
con Rroy_ección de carácter oficial1 cultural1 

religioso o de naturaleza análoga1 el 
Ay_untamiento ROdrá adoRtar las medidas 
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necesarias gara disgensar en las zonas 
afectadas. el nivel máximo germitido en 
ambiente exterior. 
Valores límite de ruido transmitido al ambiente 
interior de las edificaciones colindantes gor 
actividades. 
Entre gredios1 fincas1 locales o unidades 
~rivativas colindantes1 el límite sonoro 
máximo se establecerá en función del foco 
recegtor. 
Los límites sonoros máximos se establecerán 
en función del uso de la edificación1 

indegendientemente del tigo de Zona Acústica 
de gue se trate1 de acuerdo con las siguientes 
definiciones: 
Se entenderá asr viviendas a cualguier 
modalidad de alojamiento germanente1 llª sea 
en edificación unifamiliar o glurifamiliar 
{condominios}; vivienda en edificios con 
diversos usos como vivienda con comercio en 
~lanta baja1 vivienda habitacional mixta1 

vivienda habitacional con oficinas1 centros de 
barrio. 
Se entenderá como oficinas a los esgacios de 
carácter gúblico o grivado destinado a realizar 
labores administrativos o de gestión. 
Se entenderá como establecimientos 
sensibles al ruido a las aulas escolares de los 
glanteles educativos1 bibliotecas1 centros de 
culto1 hosgitales1 sanatorios1 asilos gara 
ancianos1 orfanatos1 guarderías infantiles1 

residencias de cuidado gara enfermos o 
similares. 
Ninguna instalación1 establecimiento1 

actividad industrial1 comercial1 de 
almacenamiento1 degortivo-recreativo o de 
ocio godrá transmitir a los edificios 
colindantes1 niveles de ruido sugeriores a los 
establecidos en la tabla siguiente: 

Tabla 2. Límites sonoros hacia el 
ambiente interior. 

Decibele 
Decibeles s durante la 

Ubicación durante noche 
del foco el día 

receptor 06:00 a 
22:00 a las 

22:00 
06:00 

horas 
horas 
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Viviendas 40d8 30d8 

Oficinas 45d8 35dB 

Establecim 
ientos 35d8 30d8 

sensibles 
al ruido 

A estos efectos1 se considerará gue dos o más 
locales o edificaciones son colindantes1 

cuando la transmisión de ruido entre el emisor 
}! el receQtor ocurre1 de forma total o Qarcial, a 
través confinamientos constructivos como 
bardas o muros. 

- ( l'I! loc: ... c:om.n:W 

r;i ( ( foco -· .-- focoemb1.w 
,oc.p10, 

¡·~ 
- 

' L ,,_...,. ..... ,- ... ·Jo<---, 
r.rttpl06', JM lfW 1nfllw<tlDfltblrttt, u,.,-~ 
~s f~ ftUIO dt edJJicJot odoJ.Odat. 

1 

DI.gr~ CM colmd•nc1• ft'lt1• un•~• l,ll'f kM;:;tl conMIC~, VUiCA desd. la ph,nl• a.quNec.ionk•. 

Previsiones generales de insonorización: 
Los elementos constructivos }! de 
insonorización de los recintos en los gue se 
alojen actividades e instalaciones industriales1 

comerciales }! de servicios, deberán QOSeer el 
aislamiento SUQlementario necesario, Qara 
evitar la transmisión al exterior o al interior de 
otros locales o edificios de exceso de nivel de 
ruido gue en su interior se origine e incluso, si 
fuere necesario1 disQondrán de sistema de 
aireación inducida o forzada gue Qermitan el 
cierre de huecos }! ventanas existentes o 
Qro}!ectadas. 
Los QrO}!ectos de edificación adoQtarán las 
medidas E!reventivas necesarias gue E!revea la 
reglamentación municiE!al en materia de 
construcción, Qara gue las instalaciones 
auxiliares }! comQlementarias de las 
edificaciones1 tales como ascensores, eguiQOS 
individuales o colectivos de refrigeración, 
QUertas metálicas, Quertas de garaje, 
funcionamiento de máguinas, distribución }! 
evacuación de aguas1 transformación de 
energía eléctrica1 garanticen gue no se 
transmita ruido a la vía Qública ni al interior de 
las viviendas o locales colindantes a la 
edificación. 
En cualguier caso, los establecimientos gue 
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ARTÍCULO 73 TER. Ejercicio de las funciones de 
vigilancia e inspección medioambiental de ruido. 
El cumplimiento de la regulación acústica 
establecida en este Reglamento, serán exigibles a 
los responsables de fa fuente emisora de ruido, 
en función de las siguientes distinciones: 
En los casos de viviendas, a los propietarios o, en 
su caso, a los arrendatarios y/o posesionarios deJ 
inmueble. 
En establecimientos con actividades comerciales, 
industriales o de prestación de servicios, a los 
titulares de la licencia o el permiso de 
funcionamiento. 
En caso de vehículos, a sus conductores v. 
subsidiariamente, al propietario. 
Para efectos de inspección, se divide en dos: 
Tipo 1: Inspección de insonorización de locales 
comerciales hacia el ambiente exterior. 
Tipo 2: Inspección de insonorización de focales 
comerciales y viviendas hacia el ambiente interior. 
El método de inspección Tipo 1 se apegarán a fo 

Gobierno Municipal 
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tenga como finalidad desarrollar actividades 
industriales, comerciales, prestación de 
servicios o actividades que generen o puedan 
generar emisiones de ruido en fuentes fijas, 
deberán contar con un sistema de monitoreo y 
medición de decibeles que muestre a los 
usuarios los niveles de emisión sonora a que 
están expuestos. 
Situaciones excepcionales de superación de 
los valores límites de ruido: 
Actividades militares, de la policía o seguridad 
pública. 
Reparación de infraestructuras o vías 
públicas. 
Construcción de edificaciones en predios 
particulares, cuyo horario de trabajo estará 
determinado según lo señale la 
reglamentación municipal en materia de 
construcción. 
Alarmas contra incendios. 
Alarmas o simulacros de sismos. 
Alarmas contra robo¡ si es para edificaciones, 
la alarma deberá contar con un sistema de 
apagado automatizado con duración no mayor 
a 15 minutos. Para vehículos, la duración de la 
alarma no debe sobrepasar los 1 O minutos. 
Campanadas de templo o centros de culto y 
planteles educativos. 
Sirenas de ambulancia o cuerpos de 
emergencia. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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siguiente: 
La inspección se 1rnc1ará previo citatorio de la 
autoridad municipal correspondiente, en el cual se 
señale día y hora fijo para que los responsables 
de la fuente emisora de ruido, permitan el ingreso 
al inmueble a los inspectores y, en su caso, los 
acompañen durante el desahogo de la inspección. 
El equipo necesario para realizar la inspección 
será el señalado por la NOM~081-SEMARNAT- 
1994 .. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las 
fuentes emisoras de ruido pueda reducir la 
transmisión de ruido, medido a partir de una 
prueba controlada, que contemple de dos 
momentos de medición: 
En un primer momento se realizará una medición 
continua de la fuente emisora, según lo señala la 
NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de 
que de control deberán ubicarse en el interior del 
establecimiento, de forma perpendicular a los 
accesos y ventanas, a una distancia de 1.2 
metros. El sonómetro debe registrar 100 dB 
medidos en Ponderación A. 
En un segundo momento se realizará una 
medición contin5a de la fuente receptora, según 

( 

lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la 
salvedad de que los puntos de control deberán 
ubicarse en la vía pública, de forma perpendicular 
a los accesos y ventanas, a una distancia no más 
de 1.2 metros de los linderos frontales del lote o 
predio. La insonorización debe permitir obtener 
una lectura de los puntos receptores cuyo valor 
no rebase el indicado en la Tabla 1. Límites 
sonoros hacia el ambiente exterior, del presente 
reglamento. 
El informe de inspección deberá seguir la 
estructura de la NOM-081-1994, debiéndose 
hacer la distinción de los puntos de control de las 
fracciones anteriores. Dicho informe podrá 
resolverse de las siguientes maneras: 
Informe favorable: Cuando el resultado de la 
inspección determine que el nivel sonoro es igual 
o inferior al permitido. 
Informe desfavorable: Cuando el resultado de la 
inspección determine un exceso sobre el nivel 
sonoro superior al permitido. 
Los informes expresarán, en su caso, la 
posibilidad de aplicar las medidas correctoras 
necesarias para alcanzar los niveles permitidos 
en este Reglamento, así como el plazo de 
ejecución de las mismas, que nunca podrá 
exceder de un mes. 
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realizar la inspección. 
El equipo necesario para realizar la inspección 
será el señalado por la NOM-081-SEMARNAT- 
1994. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las 
fuentes emisoras de ruido pueda reducir la 
transmisión de ruido al ambiente interior de 
las edificaciones colindantes, en apego a lo 
siguiente: 
Para ello se realizará una medición continua 
de la fuente receptora, según lo señala la 
NOM-081-SEMARNAT-1994, con la salvedad de 
que los puntos de control deberán ubicarse en 
el ambiente interior de la vivienda o local 
afectado, en el centro de la pieza habitable. Se 
debe obtener una lectura de los puntos 
receptores cuyo valor no rebase el indicado en 
la Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente 
interior, del presente reglamento. 
En caso de existencia de un segundo reporte 
del mismo establecimiento por generación de 
ruido, en un período de 30 días naturales, se 
procederá a realizar una inspección Tipo 1, 
con la salvedad de que se deberán atender 
los valores de la Tabla 2. Límites sonoros 
hacia el ambiente interior, donde los puntos 
de control de la fuente receptora estarán 
ubicados en los espacios habitables del 
ambiente interior. 
El informe de inspección podrá resolverse de 

servidores 

4. El método de inspección Tipo 2 se 
apegarán a lo siguiente: 
La inspección se iniciará previo reporte 
ciudadano a la autoridad municipal, en el cual 

Foco receptor 2 ,oco recepto, l. ·- 
i :1.-ctu,adf>l•~ffOtt(I 
~ ! ,1.,r,.,,.t,au,i,.,...11t,·w,- 

: 10l'Wl'D1 •mbl•"'ª~' et. 
: l•bbto1l 

AMIJtENrE ,-; 

EXTCfflOlt, EN ª 
V(A PVBLICA :X 

occ'\..so 

INTFntOR DCt 
I.DCAL 

: lotc:h••d.ol~- 
; ct.1,e,._¡,u-.tr tOOdll ,:; 

1 

Foco emfsor 2 

+- 
Foco emisor 1 

+ 
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La autoridad municipal deberá contar con un 
sistema de atención, disponible las 24 horas, 
1Jara recibir y atender reportes de 
contaminación acústica, debiendo acudir a 
verificar los decibeles y levantar constancia 
para en caso de que el nivel sonoro rebase la 
norma, aplicar. en su caso, las medidas de 
seguridad y sancíones correspondientes: en la 
inteligencia que deberá garantizarse en todo 
momento los derechos establecidos en la ley 

Artículo 73 QUARTER.- 
Todos aquellos giros, casas habitación, 
departamento, o edificaciones en general, que por 
sus características son generadores de emisiones 
ostensibles de contaminación acústica, deberán 
cumplir con lo establecido en el presente 
reglamento, sin perjuicio de las demás 
disposiciones Federales, Estatales o 
Municipales aplicables en la materia. 

En materia de emisión de ruido las 
autoridades competentes y la sociedad en 
general. podrán utilizar cualquier medio 
tecnológico para monitorear las emisiones de 
ruido y. en su caso, tomar las medidas 
oportunas para evitar la contaminación 
acústica; sin que lo anterior vincule para la 
emisión de un acto y/o resolución 
administrativa, o impida la verificación o 
inspección de la autoridad municipal. 

Oll(llma de ins¡,ectión Topo 2. 

JNTERJOlfflfl 
LOCA! 

LJN.4PIEZA 
HASITABU 

las siguientes maneras: 
Informe favorable: Cuando el resultado de la 
inspección determine que el nivel sonoro es 
igual o inferior al permitido. 
Informe desfavorable: Cuando el resultado de 
la inspección determine un exceso sobre el 
nivel sonoro superior al permitido. 
El informe motivará, en caso de ser 
desfavorable, la incoación de un expediente 
sancionador al responsable, notificándose a 
los denunciantes la iniciación del mismo, así 
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del procedimiento Administrativo. 

La autoridad encargada de la inspección ~ 
vigilancia elaborará un calendario de 
iassssslsass 12.ara los establecimientos1 a fin 
de verificar gue los locales cuenten con las 
medidas de insonorización1 a los cuales se les 
notificará de la fecha ~ hora de la inspección 
tipo 1. 

Artículo 79.- ARTICULO 79.- Son Autoridades competentes 
para ordenar la elaboración de actas 

l. administrativas por faltas a los Reglamentos a) ....... g) Municipales, Normas y Leyes de aplicación 
municipal, lo siguientes: 

11. 
a) ....... d) 1. Con Carácter de Ordenadoras 

a).- El H. Ayuntamiento. 

111. 
b).- El Presidente Municipal. 
c}.- El Secretario del A)luntamiento. 

a) ....... e) d}.- El Director General de Medio Ambiente y 
jefes de los Departamentos de la Dirección 
General. 
e) El Juez Municipal. 
!}.- Las Autoridades gue establezcan los 
reglamentos )l le)les de aplicación municipal. 

11.- Con Carácter de Ejecutoras: 
a).- Los Inspectores adscritos a la Dirección de 
Area de lnsgección y_ Vigilancia. 
b).- Los elementos de la Comisaría de la 
Policía de San Pedro Tlaguepague1 

conjuntamente con el personal de Inspección 
adscrito a la Dirección de área de inspección ll 
vigilancia de este a)luntamiento. 

111.- Con Carácter de Sancionadoras: 
a}.- El o la Presidente Municipal. 
b}.- El Secretario del A)luntamiento. 
c}.- Síndico Municipal 
d}.- El Juez Municipal. 
e}.- El Juez Calificador. 

Capítulo XVII CAPITULO II 
DE LAS MEDIDAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
DE SEGURIDAD 

Artículo 88. Cuando exista o pueda existir 
Artículo 88.- riesgo inminente de desequilibrio ecológico o 
Cuando exista daño o deterioro grave a los recursos 
riesgo inminente naturales, casos de contaminación con 
de desequilibrio repercusiones peligrosas para los ecosistemas, 
ecológico ......... sus componentes la salud, la autoridad 
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municipal competente, fundada Y.. 
l. motivadamente, podrán ordenar alguna o 
11. algunas de las siguientes medidas: 
111. 

l. La clausura temporal, parcial o total de 
las fuentes contaminantes, Y.. en su caso, de 
las instalaciones en gue se manejen o 
almacenen recursos naturales, materiales, 
substancias contaminantes o se genere ruido 
superior a lo gue establece la norma o se 
desarrollen las actividades gue den lugar a los 
supuestos a gue se refiere el primer párrafo de 
este artículo; 

11. El aseguramiento precautorio de 
materiales Y.. residuos de manejo especial o 
sólidos urbanos, así como de recursos 
naturales, además de los bienes, vehículos, 
utensilios e instrumentos directamente 
relacionados con la conducta gue da lugar a la 
imposición de la medida de seguridad; o 

111. La neutralización o cualguier acción 
análoga gue impida gue materiales o residuos 
no peligrosos generen los efectos previstos 
en el primer párrafo de este artículo. 

Artículo 88 BIS. Asimismo, la autoridad 
municipal, promoverá ante la federación, la 
ejecución, en los términos de las ley_es 
relativas, de alguna o algunas de las medidas 
de seguridad gue en dichos ordenamientos se 
establezcan, sin perjuicio de las atribuciones 
gue se reserve como exclusivas la federación 
para estos casos. 

Cuando la autoridad municipal gue ordene 
alguna de las medidas de seguridad previstas 
en este reglamento, deberá indicar al 
interesado, las acciones gue debe llevar a 
cabo para subsanar las irregularidades gue 
motivaron la imposición de dichas medidas, 
así como los plazos para su realización, a fin 
de gue, una vez cumplidas estas, se ordene el 
retiro de la medida de seguridad impuesta, lo 
anterior, sin perjuicio de las sanciones gue en 
derecho correspondan. 

Las medidas de seguridad previstas en el 
presente artículo, podrán ser impuestas por la 
autoridad ejecutora facultada para ello, según 
lo dispuesto en el presente reglamento. 
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CAPITULO XVIII CAPITULO XVIII 
DELAS DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

INFRACCIONES Y 
SANCIONES ARTÍCULO 89.- Las sanciones que se aplicarán 

ARTICULO 89.- Toda 
por violación a las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento, consistirán en: 

infracción a las 1.- A12ercibimiento Verbal Escrito, de disposiciones de este o 
conformidad al artículo 80 Qárrafo segundo del Reglamento, normas 

complementarias y Reglamento Munici12al de Eguilibrio Ecológico y_ 
acuerdos que en Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
consecuencia se Tlaguegague. 
dicten, serán 11.- Multa, conforme a lo que establece la ley de 
calificadas por el ingresos aplicable al momento de la infracción; 
Juzgado Municipal, con 

111.- Clausura parcial o total, temporal o definitiva, una o más de las 
siguientes sanciones, cuando: 
que podrán ser a}. El infractor no hubiese cum~lido en los 
acumulativas: ~lazos ~ condiciones im~uestos ~or la 
l. Apercibimiento; autoridad com~etente1 con las medidas 
11. Multa que será correctivas o de urgente a~licación 

calificada ordenadas; o 
conforme lo 
establezca la b} En casos de reincidencia1 cuando las 
Ley de Ingresos infracciones generen efectos negativos al 
Municipal; ambiente o a la salud. 

111. Clausura IV.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis 
temporal o horas; 
definitiva; V.- Decomiso de los instrumentos, recursos 
parcial o total; naturales, materiales o residuos de manejo 

IV. Revocación o 
especial sólidos urbanos directamente cancelación de y 

la licencia, relacionados con infracciones relativas a las 
permiso o disposiciones de este ordenamiento; y 
autorización VI.- Suspensión o revocación de la licencia, 
municipal; permiso, concesión, registro o autorización, según 

v. Arresto el caso. 
administrativo VII.- En caso de reincidencia, el monto de la multa hasta por 
treinta y seis godrá ser hasta gor dos veces del monto 

horas, al originalmente imguesto. Sin exceder del doble 
propietario o máximo germitido, así como la clausura definitiva. 
representante Además de retirar el eguigo electrónico generador 
legal. del ruido. 

VI. En caso de 
flagrancia se 
procederá 
conforme la 
autoridad lo 
considere 
necesario 

VII 

ARTICULO 89 BIS.- Si una vez vencido el ~lazo 
concedido asr la autoridad munici~al ~ara 
subsanar la o las infracciones gue se 
hubiesen cometido1 resultare gue dicha 
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infracción o infracciones aún subsisten1 

eodrán imeonerse multas eor cada día gue 
transcurra sin obedecer el mandato1 sin gue el 
total de ellas exceda del monto máximo 
eermitido1 conforme a la fracción II del artículo 
89. 

En caso de reincidencia1 el monto de la multa 
será hasta dos veces de la cantidad 
originalmente imeuesta1 sin exceder del doble 
del máximo eermitido1 así como la clausura 
definitiva. 

ARTICULO 91.- Para ARTICULO 91.- La imeosición de sanciones se 
la imposición de las hará tomando en consideración: 
sanciones por l.- La gravedad de la infracción1 debiendo 
infracciones a este tomar en cuanta: los eosibles imeactos en la 
Reglamento se tomará 
en cuenta: salud eública ~ las 

¡l. circunstancias de comisión de la infracción: 
11. JI.- Las condiciones socioeconómicas del 
111. infractor¡ 
IV. 111.- La reincidencia del infractor¡ 

IV.- La intencionalidad o negJigencia en la 
acción u omisión constitutiva de la infracción¡ 
X 
V.- El beneficio o erovecho obtenido 11.or el 
infractor, con motivo de la acción u omisión 
sancionado. 

ARTICULO 91 BIS.- En el caso en gue el 
infractor realice las medidas correctivas o de 
urgente aelicación o subsane las 
irregularidades en gue hubiese incurrido1 

ereviamente a gue la autoridad comeetente 
imeonga una sanción1 dicha autoridad deberá 
considerar tal situación como atenuante de la 
infracción cometida. 

En el caso de infracciones eor emisión de 
ruido1 la gravedad de la sanción será 
calificada atendiendo el número de decibeles 
gue sobreeasen a los límites sonoros 
máximos establecidos en el eresente 
reglamento1 al número de eersonas afectadas 
y1 en su caso1 a la reincidencia. 

Cuando una sanción económica imeuesta 11.or 
emisión de ruido no sea eagada en los treinta 
días hábiles siguientes a su imeosición, la 
Tesorería Municieal eodrá 012.tar 12.or iniciar el 
erocedimiento administrativo de e[ecución o 
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v. 4 Solicitar de manera innecesaria los servicios 
de emergencia; 

IV. 4 Provocar falsas alarmas en reuniones públicas 
o privadas; 

Causar ruidos o sonidos que alteren la 
tranquilidad de tos vecinos y de la 
c/udadanfa en general. en lugares públicos 
o privados; 

111. 

10 11. Alterar el orden en lugares públicos o causar 
molestia por encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, drogas o tóxicos; 

l. 5 Participar o provocar acciones que alteren el 
orden en lugares públicos; 

MÁXIMO MINIMO 

Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz Pública: 
INFRACCIONES SALARIOS 

ARTICULO 26.- 

CAPITULO PRIMERO 
INFRACCIONES CONTRA LA LIBERTAD, 
EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA 

DICE 

Artículo 26 fracción III 

4.4. Al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tlaquepague, se propone modificar la fracción 111, del artículo 26, así 
como adicionar la fracción VII, al artículo 30, modificar que las 
sanciones previstas en el mismo, se contemplen en unidad de 
medida de actualización y no así en salarios mínimos como se 
describe a continuación: 

e.ar gue se inscriba el crédito fiscal en la 
cuenta catastral del inmueble en sss se 
generó la infracción. 

ARTICULO 91 TER.- Se considera reincidente 
al infractor gue incurra más de dos ocasiones 
en conductas gue imeliguen infracciones a un 
mismo QreceQto, en un Qeriodo de un año, 
contados a Qartir de la fecha en gue se levante 
el acta en gue se hizo constar la Qrimera 
infracción1 siemere gue ésta no hubiese sido 
desvirtuada. 

ARTICULO 91 QUARTER.- Las sanciones 
Qrevistas en el artículo 1191 serán imQuestas 
eor la autoridad sancionadora facultada Qara 
el101 según lo disQuesto en el Qresente 
reglamento. Reseecto a la sanción Qrevista en 
la fracción I del artículo 1191 será aelicada eor 
el Tesorero Municieal1 Juez Municieal o Juez 
Calificador, conforme a lo gue establezca la 
lell de ingresos aelicable al momento de la 
infracción. 
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DICE 
CAPITULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

. ARTICULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
INFRACCIONES SALARIOS 

MINIMO MAxlMO 

l. La destrucción o maltrato de los arbustos, flores y 
4 15 cualquier ornamento que se encuentre en las plazas, 

parques y cualquier otro tipo de lugares públicos; 
//. Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y 25 100 

similares; 
111. Incinerar basura sin autorización de autoridad 5 20 

competente; 
IV. Tirar o desperdiciar el agua; 30 120 

v. Contaminar el agua de las fuentes y de lugares 10 40 
públicos; 

VI. Arrojar a espacios públicos o al sistema de drenaje 
residuos, sean éstos material o producto que se 45 170 
encuentre en estado sólido, semisólido o Jfquido; y 

VII. Omitir la limpieza de las banquetas al exterior de las 3 10 
fincas. 

PROPUESTA 
CAPITULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Artículo 30 adicionar fracción VIII 

VI. Conducir, permitir o provocar el tránsito de 
animales sin precaución o control en lugares 
públicos o privados, o introducirlos a los 1 4 
lugares donde esté prohibido su acceso; 

PROPUESTA 
ARTICULO 26.- Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz Pública: 

UNIDAD DE UNIDAD DE 
MEDIDA DE MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

MfNIMO MÁXIMO 

l. Participar o provocar acciones que alteren el orden 5 20 
en lugares públicos; 

//. Alterar el orden en lugares públicos o causar 10 40 
molestia por encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, drogas o tóxicos; 

11/. Emitir ruido o vibraciones g_ue causen molestias 
39 300 a la ciudadanía, indeeendientemente de cuál sea 

la fuente móvil de orig_en. 
IV. Provocar falsas alarmas en reuniones públicas o 4 15 

privadas; 
V. Solicitar de manera innecesaria los servicios de 4 15 

1 

emergencia; 

1 

VI. Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales 
sin precaución o control en lugares públicos o 1 4 
privados, o introducir/os a los lugares donde esté 
prohibido su acceso; 
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PRIMERO. - El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción VII del artículo 229 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Para 
quedar como sigue: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

Por lo antes expuesto y con fundamento, en los artículos 115 fracción 1, 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
2°, 73 fracción I y 11, 77 fracción 11, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 2, 3, 37 fracción 11, 38, 40, 53 fracción 1, de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal de la entidad; artículos 102, 103 
bis, 144, 146 y 148 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, artículos1, 2, 25 fracción XII, 33 fracción 1, 92 fracciones 11 y 
111, 94,95, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos 
permitimos someter a consideración de este Pleno, los siguientes : 

VIII. Emitir ruido o vibraciones a la 
atmosfera que rebasen los 
niveles máximos permisibles 
de la normatividad vigente o 
que causen molestias a la 
ciudadanía. 
independientemente de cuál 
sea la fuente fija de origen. 

10 3 Omitir la limpieza de las 
banquetas al exterior de las 
fincas. 

VII. 

45 

Arrojar a espacios públicos o al 
sistema de drenaje residuos, 
sean éstos material o producto 
que se encuentre en estado 
sólido, semisólido o lfquido; y 

VI. 

10 Contaminar el agua de las 
fuentes y de lugares públicos; 

v. 

30 Tirar o desperdiciar el agua; IV. 

5 Incinerar basura sin 
autorización de autoridad 
competente; 

111. 

25 Incinerar desperdicios de hule, 
llantas, plásticos y similares; 

//. 

4 

La destrucción o maltrato de los 
arbustos, flores y cualquier 
ornamento que se encuentre en 
las plazas, parques y cualquier 
otro tipo de lugares públicos; 

l. 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN 

MÁXIMO 

Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACIÓN 

MÍNIMO 

ARTÍCULO 30.· 
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e) TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, aprueba Adicionar varias 
fracciones al artículo 4 mismas que se recorren de acuerdo al 
orden alfabético, se adiciona los artículos 73 BIS, 73 TER, 73 
QUARTER, se reforma el artículo 79 y 88 se adiciona el artículo 
88 BIS, se reforma el artículo 89, se adiciona el artículo 89 BIS, 
se reforma el artículo 91 se adicionan los artículos 91 BIS, 91 
TER, 91 QUARTER al Reglamento Municipal de Equilibrio 

8.- Fuentes fijas que emitan ruido o vibraciones a la atmósfera que 
rebasen los niveles máximos permisibles de la normatividad vigente, 
o que causen molestias a la ciudadanía, de: 39 a 500 veces del valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

XIV. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias 
municipales vigentes, contenidas en el Reglamento para Protección del 
Medio Ambiente y Ecología: 

39.- Independientemente de cuál sea la fuente móvil de origen que 
emita ruido o vibraciones que causen molestias a la ciudadanía, de: 
39 a 300 veces del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) 

Artículo 121. Las sanciones de orden administrativo que, en uso de sus 
, facultades, imponga la autoridad municipal, serán aplicadas con sujeción 
a lo que las Leyes y la reglamentación establezcan, y a lo dispuesto en el 
Artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y 

'. conforme a las siguientes disposiciones: ( ... ) 

VI. Las sanciones ( ) 

1 

1De los ingresos por aprovechamiento 

CAPÍTULO PRIMERO 

Aprovechamientos 

TÍTULO SEXTO 

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba enviar iniciativa para el Congreso del 
Estado para reformar la fracción VI, punto 39, la fracción XIV, punto 8, 
ambas del artículo 121 de la Ley de Ingresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019, 
para quedar como sigue: 

VII. Establecer y en su caso ejecutar las acciones y programas para la 
prevención y control de la contaminación acústica, energía térmica o 
radiaciones electromagnéticas proveniente de fuentes fijas de 
competencia municipal. 

Artículo 229.-La Dirección General de Medio Ambiente tiene las 
siguientes atribuciones: 
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SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

XXXIII LX 

XXXII. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: Ambiente o 
individuo afectado por el ruido. 

XXXI. FOCO O FUENTE EMISORA DE RUIDO: Cualquier actividad, 
infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que produce o 
propaga el ruido. 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

XIV xxx 

XIII. CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Presencia en el ambiente de 
sonidos molestos e intempestivos que rebasen los límites máximos 
permisibles señalados en las normas oficiales que para el efecto 
emitan las autoridades competentes y señaladas en el presente 
reglamento; o aquel que por su intensidad, duración o frecuencia, 
implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de las personas, con 
independencia de cuál sea la fuente que los origine. 

V X 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

IV.- AUTORIDAD MUNICIPAL: Se consideran como autoridades 
municipales, la Comisaria de Seguridad Pública, la Dirección de 
Participación Ciudadana, y la Dirección de Área de Inspección y 
Vigilancia. 

111. AMBIENTE INTERIOR: Se considera ambiente interior todo 
aquello que se encuentre en locales o viviendas, sean colindantes o 
no, entre uno o más edificios. 

11. AMBIENTE EXTERIOR: Se considera ambiente exterior todo 
aquello que se encuentra fuera del inmueble. 

ARTiCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

l. ..... 
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Tabla 1. Límites sonoros hacia el 
ambiente exterior. 

Oecibeles Decibeles 

durante el durante la 
noche 

Zona día 

06:00 a 22:00 a 

22:00 horas las 06:00 
horas 

Zona 1 55dB 50dB 

Zona 2 68dB 65dB 

• El nivel máximo de transmisibilidad de una fuente emisora de 
ruido hacia el ambiente exterior se establece en la siguiente 
tabla: 

Zona 3: Conformada por zonas donde predominan los usos 
industriales, Equipamientos de Impacto Alto. 

Zona 2: Conformada por zonas donde predominan los usos de 
comercios, servicios, equipamientos y demás usos de impacto alto y 
máximo. 

Zona 1 . Conformada por zonas donde predominan los usos 
habitacionales, equipamientos y demás usos de impacto mínimo, bajo 
y medio. 

• Valores límite de ruido transmitido al ambiente exterior. 
• En ambiente exterior, el límite sonoro máximo se establecerá en 

función del foco receptor. 
• Los límites sonoros máximos se establecerán por Zonas Acústicas, las 

cuales están indicadas en el mapa anexo del presente reglamento, 
mismas que se clasifican en: 

ARTÍCULO 73 BIS. Límites sonoros máximos en el municipio. 

LXIII CONCLUYE EN LA FRACCIÓN LX 

LXI.- RUIDO: Cualquier sensación acústica desagradable que 
perturbe la calma, paz, descanso, goce, confort o conveniencia de 
las personas en edificios, espacios públicos, barrios, colonias o 
cualquier otro espacio de la ciudad. 

LXII.- RUIDO AÉREO: Aquel ruido que se trasmite por el aire y se 
propaga en los edificios a través de los cerramientos (fachadas, 
cubiertas, forjados, entre otros). El ruido aéreo puede propagarse del 
exterior al interior o viceversa. 
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• Se entenderá por viviendas a cualquier modalidad de 
alojamiento permanente, ya sea en edificación unifamiliar o 
plurifamíliar (condominios); vivienda en edificios con diversos 
usos como vivienda con comercio en planta baja, vivienda 
habítacional mixta, vivienda habítacional con oficinas, centros de 
barría. 

• Los límites sonoros máximos se establecerán en función del uso 
de la edificación, independientemente del tipo de Zona Acústica 
de que se trate, de acuerdo con las siguientes definiciones: 

• Cuando se desarrollen actos en la vía pública con proyección de 
carácter oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para 
dispensar en las zonas afectadas, el nivel máximo permitido en 
ambiente exterior. 

• Valores límite de ruido transmitido al ambiente interior de las 
edificaciones colindantes por actividades. 

• Entre predios, fincas, locales o unidades privativas colindantes, 
el límite sonoro máximo se establecerá en función del foco 
receptor. 

La duración de la emisión de ruido no debe ser mayor a 4 horas 
constantes ni rebasar los 100 decibeles, medidos de acuerdo 
con el método de inspección tipo 1. La emisión de ruido no 
podrá ocurrir antes de las 6:00 a.m., ní después de las 2:00 a.m. 

• Los establecimientos comerciales de restaurantes, bares, 
cantinas, discotecas, centros nocturnos, salones de baile o giros 
similares, que prevean terrazas en su funcionamiento, deberán 
disponer de los aislamientos acústicos y divisiones internas 
necesarias para que el ruido recibido en el ambiente exterior no 
rebase el límite máximo sonoro permitido. 

• Las ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento 
autorizadas por la autoridad municipal, se ajustarán a lo 
siguiente: 

65d8 68d8 Zona 3 
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• A estos efectos, se considerará que dos o más locales o 
edificaciones son colindantes, cuando la transmisión de ruido 
entre el emisor y el receptor ocurre, de forma total o parcial, a 
través confinamientos constructivos como bardas o muros. 

Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente 
interior. 

Decibeles Decibeles 
durante durante 

Ubicación del el día la noche 

foco receptor 06:00 a 22:00 a 
22:00 las 06:00 
horas horas 

Viviendas 40dB 30d8 

Oficinas 45d8 35d8 

Establecimientos 
sensibles al 35d8 30d8 

ruido 

• Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, 
comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativo o de ocio 
podrá transmitir a los edificios colindantes, niveles de ruido 
superiores a los establecidos en la tabla siguiente: 

• Se entenderá como establecimientos sensibles al ruido a las 
aulas escolares de los planteles educativos, bibliotecas, centros 
de culto, hospitales, sanatorios, asilos para ancianos, orfanatos, 
guarderías infantiles, residencias de cuidado para enfermos o 
similares. 

• Se entenderá como oficinas a los espacios de carácter público o 
privado destinado a realizar labores administrativas o de 
gestión. 
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Situaciones excepcionales de superación de los valores límites 
de ruido: 

• Actividades militares, de la policía o seguridad pública. 
• Reparación de infraestructuras o vías públicas. 
• Construcción de edificaciones en predios particulares, cuyo 

horario de trabajo estará determinado según lo señale la 
reglamentación municipal en materia de construcción. 

• Alarmas contra incendios. 
• Alarmas o simulacros de sismos. 
• Alarmas contra robo; si es para edificaciones, la alarma deberá 

contar con un sistema de apagado automatizado con duración 

En cualquier caso, los establecimientos que tenga como finalidad 
desarrollar actividades industriales, comerciales, prestación de 
servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones de 
ruido en fuentes fijas, deberán contar con un sistema de monitoreo y 
medición de decibeles que muestre a los usuarios los niveles de 
emisión sonora a que están expuestos. 

Los proyectos de edificación adoptarán las medidas preventivas 
necesarias que prevea la reglamentación municipal en materia de 
construcción, para que las instalaciones auxiliares y complementarias 
de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o 
colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, 
funcionamiento de máquinas, distribución y evacuación de aguas, 
transformación de energía eléctrica, garanticen que no se transmita 
ruido a la vía pública ni al interior de las viviendas o locales colindantes 
a la edificación. 

• Previsiones generales de insonorización: 

Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en los 
que se alojen actividades e instalaciones industriales, comerciales y de 
servicios, deberán poseer el aislamiento suplementario necesario, para 
evitar la transmisión al exterior o al interior de otros locales o edificios 
de exceso de nivel de ruido que en su interior se origine e incluso, si 
fuere necesario, dispondrán de sistema de aireación inducida o 
forzada que permitan el cierre de huecos y ventanas existentes o 
proyectadas. 

IIMoflda ( Loc.tcom .. cr~ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En un primer momento se realizará una medición continua de la 
fuente emisora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con la 
salvedad de que de control deberán ubicarse en el interior del 
establecimiento, de forma perpendicular a los accesos y ventanas, a 

Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes emisoras de 
ruido pueda reducir la transmisión de ruido, medido a partir de una 
prueba controlada, que contemple de dos momentos de medición: 

El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado por la 
NOM-081-SEMARNA T-1994. 

• El método de inspección Tipo 1 se apegarán a lo siguiente: 

La inspección se iniciará previo citatorio de la autoridad municipal 
correspondiente, en el cual se señale día y hora fijo para que los 
responsables de la fuente emisora de ruido, permitan el ingreso al 
inmueble a los inspectores y, en su caso, los acompañen durante el 
desahogo de la inspección. 

Tipo 2: Inspección de insonorización de locales comerciales y 
viviendas hacia el ambiente interior. 

• Para efectos de inspección, se divide en dos: 

Tipo 1: Inspección de insonorización de locales comerciales hacia el 
ambiente exterior. 

En caso de vehículos, a sus conductores y, subsidiariamente, al 
propietario. 

En establecimientos con actividades comerciales, industriales o de 
prestación de servicios, a los titulares de la licencia o el permiso de 
funcionamiento. 

• El cumplimiento de la regulación acústica establecida en este 
Reglamento, serán exigibles a los responsables de la fuente 
emisora de ruido, en función de las siguientes distinciones: 

En los casos de viviendas, a los propietarios o, en su caso, a los 
arrendatarios y/o posesionarios del inmueble. 

ARTÍCULO 73 TER. Ejercicio de las funciones de vigilancia e 
inspección medioambiental de ruido. 

no mayor a 15 minutos. Para vehículos, la duración de la alarma 
no debe sobrepasar los 1 O minutos. 

• Campanadas de templo o centros de culto y planteles 
educativos. 

• Sirenas de ambulancia o cuerpos de emergencia. 
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La inspección se iniciará previo reporte ciudadano a la autoridad 
municipal, en el cual se denuncie la posible emisión de ruido 
fuera de los parámetros máximos establecidos en el presente 
reglamento, y con el fin de comprobar la veracidad de los 
hechos denunciados, las personas que se encuentren en 
locales, viviendas o fincas colindantes a la fuente emisora, 
deberán permitir el acceso a los servidores públicos facultados 
para realizar la inspección. 

• El método de inspección Tipo 2 se apegarán a lo siguiente: 

Foco recepte>< 2 Foco ,..c.epto,- l ·-· • 
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Los informes expresarán, en su caso, la posibilidad de aplicar las 
medidas correctoras necesarias para alcanzar los niveles permitidos 
en este Reglamento, así como el plazo de ejecución de las mismas, 
que nunca podrá exceder de un mes. 

Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección determine 
un exceso sobre el nivel sonoro superior al permitido. 

Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección determine que 
el nivel sonoro es igual o inferior al permitido. 

El informe de inspección deberá seguir la estructura de la NOM-081- 
1994, debiéndose hacer la distinción de los puntos de control de las 
fracciones anteriores. Dicho informe podrá resolverse de las siguientes 
maneras: 

En un segundo momento se realizará una medición continua de la 
fuente receptora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con 
la salvedad de que los puntos de control deberán ubicarse en la vía 
pública, de forma perpendicular a los accesos y ventanas, a una 
distancia no más de 1.2 metros de los linderos frontales del lote o 
predio. La insonorización debe permitir obtener una lectura de los 
puntos receptores cuyo valor no rebase el indicado en la Tabla 1. 
Límites sonoros hacia el ambiente exterior, del presente reglamento. 
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una distancia de 1.2 metros. El sonómetro debe registrar 100 dB 
medidos en Ponderación A. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la 
sociedad en general, podrán utilizar cualquier medio tecnológico para 
monitorear las emisiones de ruido y, en su caso, tomar las medidas 

OilllfllTII dt impeaión Tipo 2. 

El informe motivará, en caso de ser desfavorable, la incoación de un 
expediente sancionador al responsable, notificándose a los 
denunciantes la iniciación del mismo, así como la resolución que 
recaiga, en su caso. 

Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine un exceso sobre el nivel sonoro superior al permitido. 

Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine que el nivel sonoro es igual o inferior al permitido. 

• El informe de inspección podrá resolverse de las siguientes 
maneras: 

El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado 
por la NOM-081-SEMARNAT-1994. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes 
emisoras de ruido pueda reducir la transmisión de ruido al 
ambiente interior de las edificaciones colindantes, en apego a lo 
siguiente: 
Para ello se realizará una medición continua de la fuente 
receptora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con 
la salvedad de que los puntos de control deberán ubicarse en el 
ambiente interior de la vivienda o local afectado, en el centro de 
la pieza habitable. Se debe obtener una lectura de los puntos 
receptores cuyo valor no rebase el indicado en la Tabla 2. 
Límites sonoros hacia el ambiente interior, del presente 
reglamento. 
En caso de existencia de un segundo reporte del mismo 
establecimiento por generación de ruido, en un período de 30 
días naturales, se procederá a realizar una inspección Tipo 1, 
con la salvedad de que se deberán atender los valores de la 
Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente interior, donde los 
puntos de control de la fuente receptora estarán ubicados en los 
espacios habitables del ambiente interior. 
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e) El Juez Municipal. 

f).- Las Autoridades que establezcan los reglamentos y leyes de 
aplicación municipal. 

a).- El H. Ayuntamiento. 

b).- El Presidente Municipal. 

c).- El Secretario del Ayuntamiento. 

d).- El Director General de Medio Ambiente y jefes de los 
Departamentos de la Dirección General. 

l. Con Carácter de Ordenadoras 

ARTÍCULO 79.- Son Autoridades competentes para ordenar la 
elaboración de actas administrativas por faltas a los Reglamentos 
Municipales, Normas y Leyes de aplicación municipal, lo siguientes: 

La autoridad encargada de la inspección y vigilancia elaborará un 
calendario de inspecciones para los establecimientos, a fin de verificar 
que los locales cuenten con las medidas de insonorización, a los 
cuales se les notificará de la fecha y hora de la inspección tipo 1. 

La autoridad municipal competente deberá contar con un sistema de 
atención, disponible las 24 horas, para recibir y atender reportes de 
contaminación acústica, debiendo acudir a verificar los decibeles y 
levantar constancia para en caso de que el nivel sonoro rebase la 
norma, aplicar, en su caso, las medidas de seguridad y sanciones 
correspondientes; en la inteligencia que deberá garantizarse en todo 
momento los derechos establecidos en la ley del procedimiento 
Administrativo. 

Artículo 73 QUARTER.- Todos aquellos giros, casas habitación, 
departamento, o edificaciones en general, que por sus características 
son generadores de emisiones ostensibles de contaminación acústica, 
deberán cumplir con lo establecido en el presente reglamento, sin 
perjuicio de las demás disposiciones Federales, Estatales o 
Municipales aplicables en la materia. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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oportunas para evitar la contaminación acústica; sin que lo anterior 
vincule para la emisión de un acto y/o resolución administrativa, o 
impida la verificación o inspección de la autoridad municipal. 



Artículo 88 BIS. Asimismo, la autoridad municipal, promoverá ante la 
federación, la ejecución, en los términos de las leyes relativas, de 
alguna o algunas de las medidas de seguridad que en dichos 
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l. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes 
contaminantes, y en su caso, de las instalaciones en que se 
manejen o almacenen recursos naturales, materiales, 
substancias contaminantes o se genere ruido superior a lo 
que establece la norma o se desarrollen las actividades que 
den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo; 

11. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos de 
manejo especial o sólidos urbanos, así como de recursos 
naturales, además de los bienes, vehículos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta que 
da lugar a la imposición de la medida de seguridad. 

Artículo 88. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico o daño o deterioro grave a los recursos 
naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para 
los ecosistemas, sus componentes la salud, la autoridad municipal 
competente, fundada y motivadamente, podrán ordenar alguna o 
algunas de las siguientes medidas: 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPITULO II 

e).- El Juez Calificador. 

d).- El Juez Municipal. 

c).- Síndico Municipal 

, a).- El o la Presidente Municipal. 

b).- El Secretario del Ayuntamiento. 

111.- Con Carácter de Sancionadoras: 

11.- Con Carácter de Ejecutoras: 

a).- Los Inspectores adscritos a la Dirección de Área de Inspección y 
Vigilancia. 

b).- Los elementos de la Comisaría de la Policía de San Pedro 
Tlaquepaque, conjuntamente con el personal de Inspección 
adscrito a la Dirección de Área de Inspección y Vigilancia de este 
ayuntamiento. 
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VII.- En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos 
veces del monto originalmente impuesto. Sin exceder del doble máximo 
permitido, así como la clausura definitiva. Además de retirar el equipo 
electrónico generador del ruido. 

V.- Decomiso de los instrumentos, recursos naturales, materiales o 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos directamente 
relacionados con infracciones relativas a las disposiciones de este 
ordenamiento; y 

VI.- Suspensión o revocación de la licencia, permiso, concesión, 
registro o autorización, según el caso. 

b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos 
negativos al ambiente o a la salud. 

IV.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

a). El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones 
impuestos por la autoridad competente, con las medidas correctivas o 
de urgente aplicación ordenadas; o 

111.- Clausura parcial o total, temporal o definitiva, cuando: 

11.- Multa, conforme a lo que establece la ley de ingresos aplicable al 
momento de la infracción; 

1.- Apercibimiento Verbal o Escrito, de conformidad al artículo 80 
párrafo segundo del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque. 

ARTÍCULO 89.- Las sanciones que se aplicarán por violación a las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento, consistirán en: 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO XVIII 

Las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, podrán ser 
impuestas por la autoridad ejecutora facultada para ello, según lo 
dispuesto en el presente reglamento. 

Cuando la autoridad municipal que ordene alguna de las medidas de 
seguridad previstas en este reglamento, deberá indicar al interesado, 
las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades 
que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos 
para su realización, a fin de que, una vez cumplidas estas, se ordene 
el retiro de la medida de seguridad impuesta, lo anterior, sin perjuicio 
de las sanciones que en derecho correspondan. 
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ordenamientos se establezcan, sin perjuicio de las atribuciones que se 
reserve como exclusivas la federación para estos casos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



ARTICULO 91 TER.- Se considera reincidente al infractor que incurra 
más de dos ocasiones en conductas que impliquen infracciones a un 
mismo precepto, en un periodo de un año, contados a partir de la 
fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera 
infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 
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Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea 
pagada en los treinta días hábiles siguientes a su imposición, la 
Tesorería Municipal podrá optar por iniciar el procedimiento 
administrativo de ejecución o por que se inscriba el crédito fiscal en la 
cuenta catastral del inmueble en que se generó la infracción. 

En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de la 
sanción será calificada atendiendo el número de decibeles que 
sobrepasen a los límites sonoros máximos establecidos en el presente 
reglamento, al número de personas afectadas y, en su caso, a la 
reincidencia. 

ARTÍCULO 91 BIS.- En el caso en que el infractor realice las medidas 
correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en 
que hubiese incurrido, previamente a que la autoridad competente 
imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación 
como atenuante de la infracción cometida. 

V.- El beneficio o provecho obtenido por el infractor, con motivo de la 
acción u omisión sancionado. 

IV.- La intencionalidad o negligencia en la acción u omisión constitutiva 
de la infracción; y 

111.- La reincidencia del infractor; 

11.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

; 1.- La gravedad de la infracción, debiendo tomar en cuanta: los 
, posibles impactos en la salud pública y las circunstancias de comisión 

de la infracción: 

En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta dos veces de 
la cantidad originalmente impuesta, sin exceder del doble del máximo 
permitido, así como la clausura definitiva. 

ARTICULO 91.- La imposición de sanciones se hará tomando en 
consideración: 

ARTÍCULO 89 BIS.- Si una vez vencido el plazo concedido por la 
autoridad municipal para subsanar la o las infracciones que se 
hubiesen cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún 
subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin 
obedecer el mandato, sin que el total de ellas exceda del monto 
máximo permitido, conforme a la fracción II del artículo 89. 
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1 

Conducir, permitir o provocar 
el tránsito de animales sin 
precaución o control en 
lugares públicos o privados, o 
introducirlos a los lugares 
donde esté prohibido su 
acceso; 

VI. 

4 
Solicitar de manera 
innecesaria los servicios de 
emergencia; 

v. 

4 Provocar falsas alarmas en 
reuniones públicas o privadas; 

IV. 

39 

Emitir ruido o vibraciones 
que causen molestias a la 
ciudadanía, 
independientemente de cuál 
sea la fuente móvil de 
origen. 

111. 

10 
Alterar el orden en Jugares 
públicos o causar molestia por 
encontrarse bajo los efectos 
del alcohol, drogas o tóxicos; 

//. 

5 
Participar o provocar acciones 
que alteren el orden en lugares 
públicos; 

l. 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 
ACTUALIZA 

CIÓN 
MÁXIMO 

UNIDAD DE MEDIDA 
DE ACTUALIZACION 

MINIMO 

ARTÍCULO 26.- Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz 
Pública: 

CUARTO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción III del artículo 26, adicionar 
la fracción VIII al artículo 30, y se modifica que las sanciones 
previstas, se contemplen en Unidad de Medida de Actualización al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tlaquepaque, como a continuación se describe: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

ARTÍCULO 91 QUARTER.- Las sanciones previstas en el artículo 119, 
serán impuestas por la autoridad sancionadora facultada para ello, 
según lo dispuesto en el presente reglamento. Respecto a la sanción 
prevista en la fracción I del artículo 119, será aplicada por el Tesorero 
Municipal, Juez Municipal o Juez Calificador, conforme a lo que 
establezca la ley de ingresos aplicable al momento de la infracción. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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500 39 

VIII. Emitir ruido o vibraciones a 
la atmosfera que rebasen 
los niveles máximos 
permisibles de la 
normatividad vigente o que 
causen molestias a la 
ciudadanía, 
independientemente de cuál 
sea la fuente fija de origen. 

10 3 
VII. Omitir la limpieza de las 

banquetas al exterior de las 
fincas. 

170 45 

VI. Arrojar a espacios públicos o 
al sistema de drenaje 
residuos, sean éstos material 
o producto que se encuentre 
en estado sólido, semisólido o 
líquido; y 

40 10 V. Contaminar el agua de las 
fuentes y de lugares públicos; 

120 30 IV. Tirar o desperdiciar el agua; 

5 
111. Incinerar basura sin 

autorización de autoridad 
competente; 

20 

similares; 

100 25 
Incinerar desperdicios de 
hule, llantas, plásticos y 

//. 

15 4 

l. La destrucción o maltrato de 
los arbustos, flores y cualquier 
ornamento que se encuentre 
en las plazas, parques y 
cualquier otro tipo de lugares 
públicos; 

ACTUALIZACIÓN 

MÁXIMO 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

MfNIMO 

UNIDAD DE 
MEDIDA DE 

ACTUALIZACION 

ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 

CAPÍTULO QUINTO 

INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Artículo 30 fracción VIII 



11 
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REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 

VOCAL 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

VOCAL 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

PRESIDENTE 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco" 

NOTIFIQUESE. - Al Congreso del Estado, Presidenta Municipal, 
Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Director General de Medio 
Ambiente, Unidad de Transparencia y a las demás Dependencias 
involucradas para que surta sus efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su 
vigencia, la cual surtirá efectos a día siguiente de su publicación. 
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VOCAL 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

VOCAL 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 

PRESIDENTE 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 

LEGISLATIVOS 

VOCAL 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 

VOCAL 

REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

VOCAL 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, ahora se abre el turno de oradores en este tema. No 

REGIDOR 

REGIDOR OSCAR V ÁSQUEZ LLAMAS 

REGIDORA MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE 

VOCAL 

REGIDORA AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

VOCAL 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 

VOCAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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n uso e a voz e ecretano e .vuntarnlen o, IC. ava or UIZ .va a: 
A favor En Abstención 

Contra 
Presidente Municipal María * 1 Elena Limón García. 
Síndico Municipal * 2 José Luis Salazar Martínez. 
María Eloísa Gaviño * 

3 Hernández. 

4 Jorge Antonio Chávez Ambriz * 
Betsabé Dolores Almaguer * 5 
Esparza. 
Héctor Manuel Perfecto * 6 Rodríguez. 
lrma Yolanda Reynoso * 7 Mercado 

8 Francisco Juárez Piña. * 
Miroslava Maya Avila. * 9 

10 José Luis Figueroa Meza. 
* 

Hogla Bustos Serrano. * 11 

Jaime Contreras Estrada. * 12 
Alfredo Barba Mariscal. * 13 

14 Silbia Cázarez Reyes. * 
Da niela Elizabeth Chávez * 15 
Estrada. 
Osear Vásquez Llamas * 16 

17 Alberto Maldonado Chavarín. * 
Ali na Elizabeth Hernández * 18 
Castañeda. 

19 Alberto Alfara García. * 

d I L. S I d R , A I . d IA IS E 

habiendo oradores registrados, una vez discutido el tema se somete en 
votación nominal, en lo general y en lo particular derogar diversas 
reformas y adiciones de los ordenamientos municipales siguientes: 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Ley Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2019, Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, y Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque, por lo que le pido al 
Secretario, tome la votación en lo general, Secretario.-------------------------- 
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VI. Las sanciones ( ) 

39.- Independientemente de cuál sea la fuente móvil de 
origen que emita ruido o vibraciones que causen molestias 

Artículo 121. Las sanciones de orden administrativo que, en 
uso de sus facultades, imponga la autoridad municipal, serán 
aplicadas con sujeción a lo que las Leyes y la reglamentación 
establezcan, y a lo dispuesto en el Artículo 197 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, y conforme a las 
siguientes disposiciones: ( ... ) 

De los ingresos por aprovechamiento 

CAPÍTULO PRIMERO 

Aprovechamientos 

TÍTULO SEXTO 

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba enviar iniciativa para el Congreso del 
Estado para reformar la fracción VI, punto 39, la fracción XIV, punto 8, 
ambas del artículo 121 de la Ley de Ingresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019, 
para quedar como sigue: 

VII. Establecer y en su caso ejecutar las acciones y programas 
para la prevención y control de la contaminación acústica, 
energía térmica o radiaciones electromagnéticas proveniente 
de fuentes fijas de competencia municipal. 

Artículo 229.-La Dirección General de Medio Ambiente tiene 
las siguientes atribuciones: 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción VII del artículo 229 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Para 
quedar como sigue: 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1086/2019--------------------------- 

Gobierno Municipal 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado 
por unanimidad y no existe manifestación alguna sobre reserva de 
artículos que en su caso generen discusión en lo particular y en 
consecuencia con 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, bajo el siguiente:-------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Página 84 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

V X 

IV.- AUTORIDAD MUNICIPAL: Se consideran como 
autoridades municipales, la Comisaria de Seguridad 
Pública, la Dirección de Participación Ciudadana, y la 
Dirección de Área de Inspección y Vigilancia. 

111. AMBIENTE INTERIOR: Se considera ambiente interior 
todo aquello que se encuentre en locales o viviendas, sean 
colindantes o no, entre uno o más edificios. 

11. AMBIENTE EXTERIOR: Se considera ambiente exterior 
todo aquello que se encuentra fuera del inmueble. 

l. .. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este reglamento se 
entiende por: 

8.- Fuentes fijas que emitan ruido o vibraciones a la 
atmósfera que rebasen los niveles máximos permisibles de 
la normatividad vigente, o que causen molestias a la 
ciudadanía, de: 39 a 500 veces del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba adicionar varias fracciones al artículo 4 
mismas que se recorren de acuerdo al orden alfabético; se adiciona 
los artículos 73 BIS, 73 TER, 73 QUARTER; se reforma el artículo 79 y 
88; se adiciona el artículo 88 BIS; se reforma el artículo 89; se 
adiciona el artículo 89 BIS; se reforma el artículo 91; y se adicionan 
los artículos 91 BIS, 91 TER, y 91 QUARTER al Reglamento Municipal 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar como sigue: 

XIV. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias municipales vigentes, contenidas en el 
Reglamento para Protección del Medio Ambiente y Ecología: 

a la ciudadanía, de: 39 a 300 veces del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
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• Valores límite de ruido transmitido al ambiente exterior. 
• En ambiente exterior, el límite sonoro máximo se establecerá 

en función del foco receptor. 
• Los límites sonoros máximos se establecerán por Zonas 

Acústicas, las cuales están indicadas en el mapa anexo del 
presente reglamento, mismas que se clasifican en: 

Zona 1 . Conformada por zonas donde predominan los usos 
habitacionales, equipamientos y demás usos de impacto 
mínimo, bajo y medio. 

ARTICULO 73 BIS. Límites sonoros máximos en el municipio. 

LXIII ... CONCLUYE EN LA FRACCIÓN LX 

LXII.- RUIDO AÉREO: Aquel ruido que se trasmite por el 
aire y se propaga en los edificios a través de los 
cerramientos (fachadas, cubiertas, forjados, entre otros). 
El ruido aéreo puede propagarse del exterior al interior o 
viceversa. 

LXI.- RUIDO: Cualquier sensación acústica desagradable 
que perturbe la calma, paz, descanso, goce, confort o 
conveniencia de las personas en edificios, espacios 
públicos, barrios, colonias o cualquier otro espacio de la 
ciudad. 

XXXIII ... LX 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

XXXII. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: Ambiente 
o individuo afectado por el ruido. 

XXXI. FOCO O FUENTE EMISORA DE RUIDO: Cualquier 
actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o 
comportamiento que produce o propaga el ruido. 

SE RECORREN SEGÚN SU ORDEN 

XIV ... XXX 

Gobierno Municipal 
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XIII. CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Presencia en el 
ambiente de sonidos molestos e intempestivos que 
rebasen los límites máximos permisibles señalados en las 
normas oficiales que para el efecto emitan las autoridades 
competentes y señaladas en el presente reglamento; o 
aquel que por su intensidad, duración o frecuencia, 
implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de las 
personas, con independencia de cuál sea la fuente que los 
origine. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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• Cuando se desarrollen actos en la vía pública con proyección 
de carácter oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga, el 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para 

La duración de la emisión de ruido no debe ser mayor a 4 
horas constantes ni rebasar los 100 decibeles, medidos de 
acuerdo con el método de inspección tipo 1. La emisión de 
ruido no podrá ocurrir antes de las 6:00 a.m., ni después de las 
2:00 a.m. 

• Los establecimientos comerciales de restaurantes, bares, 
cantinas, discotecas, centros nocturnos, salones de baile o 
giros similares, que prevean terrazas en su funcionamiento, 
deberán disponer de los aislamientos acústicos y divisiones 
internas necesarias para que el ruido recibido en el ambiente 
exterior no rebase el límite máximo sonoro permitido. 

• Las ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento 
autorizadas por la autoridad municipal, se ajustarán a lo 
siguiente: 

Tabla 1. Límites sonoros hacia el ambiente 
exterior. 

Decibeles Decibeles durante 
durante el día la noche 

Zona 
06:00 a 22:00 22:00 a las 06:00 

horas horas 

Zona 55 Db 50 dB 
1 

Zona 
68 dB 65 dB 

2 

Zona 
68 dB 65 dB 3 

• El nivel máximo de transmisibilidad de una fuente emisora de 
ruido hacia el ambiente exterior se establece en la siguiente 
tabla: 

Zona 3: Conformada por zonas donde predominan los usos 
industriales, Equipamientos de Impacto Alto. 

Zona 2: Conformada por zonas donde predominan los usos de 
comercios, servicios, equipamientos y demás usos de impacto 
alto y máximo. 



Página 87 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019 

Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente interior. 

Decibeles 

Decibeles durante el 
durante la 

Ubicación del foco día 
noche 

receptor 22:00 a las 
06:00 a 22:00 horas 06:00 

horas 

Viviendas 40dB 30 dB 

• Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, 
comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativo o de ocio 
podrá transmitir a los edificios colindantes, niveles de ruido 
superiores a los establecidos en la tabla siguiente: 

• Se entenderá como establecimientos sensibles al ruido a las 
aulas escolares de los planteles educativos, bibliotecas, 
centros de culto, hospitales, sanatorios, asilos para ancianos, 
orfanatos, guarderías infantiles, residencias de cuidado para 
enfermos o similares. 

• Se entenderá como oficinas a los espacios de carácter público 
o privado destinado a realizar labores administrativas o de 
gestión. 

• Se entenderá por viviendas a cualquier modalidad de 
alojamiento permanente, ya sea en edificación unifamiliar o 
plurifamiliar (condominios); vivienda en edificios con diversos 
usos como vivienda con comercio en planta baja, vivienda 
habitacional mixta, vivienda habitacional con oficinas, centros 
de barrio. 

• Los límites sonoros máximos se establecerán en función del 
uso de la edificación, independientemente del tipo de Zona 
Acústica de que se trate, de acuerdo con las siguientes 
definiciones: 

Gobierno Municipal 
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dispensar en las zonas afectadas, el nivel máximo permitido en 
ambiente exterior. 

• Valores límite de ruido transmitido al ambiente interior de las 
edificaciones colindantes por actividades. 

• Entre predios, fincas, locales o unidades privativas colindantes, 
el límite sonoro máximo se establecerá en función del foco 
receptor. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



En cualquier caso, los establecimientos que tenga como 
finalidad desarrollar actividades industriales, comerciales, 
prestación de servicios o actividades que generen o puedan 
generar emisiones de ruido en fuentes fijas, deberán contar con 
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Los proyectos de edificación adoptarán las medidas 
preventivas necesarias que prevea la reglamentación municipal 
en materia de construcción, para que las instalaciones 
auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como 
ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, 
puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de 
máquinas, distribución y evacuación de aguas, transformación 
de energía eléctrica, garanticen que no se transmita ruido a la 
vía pública ni al interior de las viviendas o locales colindantes a 
la edificación. 

• Previsiones generales de insonorización: 

Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos 
en los que se alojen actividades e instalaciones industriales, 
comerciales y de servicios, deberán poseer el aislamiento 
suplementario necesario, para evitar la transmisión al exterior o 
al interior de otros locales o edificios de exceso de nivel de 
ruido que en su interior se origine e incluso, si fuere necesario, 
dispondrán de sistema de aireación inducida o forzada que 
permitan el cierre de huecos y ventanas existentes o 
proyectadas. 

( ( A:- F«o ,,n1,.. 

lou.l«wfltf'CW 

• A estos efectos, se considerará que dos o más locales o 
edificaciones son colindantes, cuando la transmisión de ruido 
entre el emisor y el receptor ocurre, de forma total o parcial, a 
través confinamientos constructivos como bardas o muros. 

Oficinas 45 dB 35 dB 

Establecimientos 
35 dB 30 dB 

sensibles al ruido 
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• El método de inspección Tipo 1 se apegarán a lo siguiente: 

La inspección se iniciará previo citatorio de la autoridad 
municipal correspondiente, en el cual se señale día y hora fijo 
para que los responsables de la fuente emisora de ruido, 
permitan el ingreso al inmueble a los inspectores y, en su caso, 
los acompañen durante el desahogo de la inspección. 

Tipo 2: Inspección de insonorización de locales comerciales y 
viviendas hacia el ambiente interior. 

• Para efectos de inspección, se divide en dos: 

Tipo 1: Inspección de insonorización de locales comerciales 
hacia el ambiente exterior. 

En caso de vehículos, a sus conductores y, subsidiariamente, 
al propietario. 

En establecimientos con actividades comerciales, industriales o 
de prestación de servicios, a los titulares de la licencia o el 
permiso de funcionamiento. 

• El cumplimiento de la regulación acústica establecida en este 
Reglamento, serán exigibles a los responsables de la fuente 
emisora de ruido, en función de las siguientes distinciones: 

En los casos de viviendas, a los propietarios o, en su caso, a 
los arrendatarios y/o posesionarios del inmueble. 

• Actividades militares, de la policía o seguridad pública. 
• Reparación de infraestructuras o vías públicas. 
• Construcción de edificaciones en predios particulares, cuyo 

horario de trabajo estará determinado según lo señale la 
reglamentación municipal en materia de construcción. 

• Alarmas contra incendios. 
• Alarmas o simulacros de sismos. 
• Alarmas contra robo; si es para edificaciones, la alarma deberá 

contar con un sistema de apagado automatizado con duración 
no mayor a 15 minutos. Para vehículos, la duración de la 
alarma no debe sobrepasar los 1 O minutos. 

• Campanadas de templo o centros de culto y planteles 
educativos. 

• Sirenas de ambulancia o cuerpos de emergencia. 

ARTÍCULO 73 TER. Ejercicio de las funciones de vigilancia e 
inspección medioambiental de ruido. 

Situaciones excepcionales de superación de los valores límites 
de ruido: 

Gobierno Municipal 
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un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre 
a los usuarios los niveles de emisión sonora a que están 
expuestos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Los informes expresarán, en su caso, la posibilidad de aplicar 
las medidas correctoras necesarias para alcanzar los niveles 
permitidos en este Reglamento, así como el plazo de ejecución 
de las mismas, que nunca podrá exceder de un mes. 

Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine un exceso sobre el nivel sonoro superior al 
permitido. 

Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine que el nivel sonoro es igual o inferior al permitido. 

El informe de inspección deberá seguir la estructura de la 
NOM-081-1994, debiéndose hacer la distinción de los puntos 
de control de las fracciones anteriores. Dicho informe podrá 
resolverse de las siguientes maneras: 

En un segundo momento se realizará una medición continua de 
la fuente receptora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT- 
1994, con la salvedad de que los puntos de control deberán 
ubicarse en la vía pública, de forma perpendicular a los 
accesos y ventanas, a una distancia no más de 1.2 metros de 
los linderos frontales del lote o predio. La insonorización debe 
permitir obtener una lectura de los puntos receptores cuyo valor 
no rebase el indicado en la Tabla 1. Límites sonoros hacia el 
ambiente exterior, del presente reglamento. 

En un primer momento se realizará una medición continua de 
la fuente emisora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT- 
1994, con la salvedad de que de control deberán ubicarse en el 
interior del establecimiento, de forma perpendicular a los 
accesos y ventanas, a una distancia de 1.2 metros. El 
sonómetro debe registrar 100 dB medidos en Ponderación A. 

Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes 
emisoras de ruido pueda reducir la transmisión de ruido, 
medido a partir de una prueba controlada, que contemple de 
dos momentos de medición: 

El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado 
por la NOM-081-SEMARNAT-1994. 
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Informe favorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine que el nivel sonoro es igual o inferior al 
permitido. 

• El informe de inspección podrá resolverse de las siguientes 
maneras: 

La inspección se iniciará previo reporte ciudadano a la 
autoridad municipal, en el cual se denuncie la posible emisión 
de ruido fuera de los parámetros máximos establecidos en el 
presente reglamento, y con el fin de comprobar la veracidad de 
los hechos denunciados, las personas que se encuentren en 
locales, viviendas o fincas colindantes a la fuente emisora, 
deberán permitir el acceso a los servidores públicos facultados 
para realizar la inspección. 
El equipo necesario para realizar la inspección será el señalado 
por la NOM-081-SEMARNAT-1994. 
Se verificará que el aislamiento acústico de las fuentes 
emisoras de ruido pueda reducir la transmisión de ruido al 
ambiente interior de las edificaciones colindantes, en apego a 
lo siguiente: 
Para ello se realizará una medición continua de la fuente 
receptora, según lo señala la NOM-081-SEMARNAT-1994, con 
la salvedad de que los puntos de control deberán ubicarse en 
el ambiente interior de la vivienda o local afectado, en el centro 
de la pieza habitable. Se debe obtener una lectura de los 
puntos receptores cuyo valor no rebase el indicado en la Tabla 
2. Límites sonoros hacia el ambiente interior, del presente 
reglamento. 
En caso de existencia de un segundo reporte del mismo 
establecimiento por generación de ruido, en un período de 30 
días naturales, se procederá a realizar una inspección Tipo 1, 
con la salvedad de que se deberán atender los valores de la 
Tabla 2. Límites sonoros hacia el ambiente interior, donde los 
puntos de control de la fuente receptora estarán ubicados en 
los espacios habitables del ambiente interior. 

• El método de inspección Tipo 2 se apegarán a lo siguiente: 

Foco receptor 2 Foco receptor 1 • 
't: i ¡ ~~~:.~:~;:' . 

: ,onomsambJentalM<M · 
: l•T•l>l•l . :•· ~ . •··· ··-·. 

. 
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LOCAL ! 

! 

l'"oco eml•or 2 

-t····-·-:.::.::::: . 
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:::; ; ckb« r._ismu 100 de. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La autoridad encargada de la inspección y vigilancia elaborará 
un calendario de inspecciones para los establecimientos, a fin 
de verificar que los locales cuenten con las medidas de 
insonorización, a los cuales se les notificará de la fecha y hora 
de la inspección tipo 1. 

La autoridad municipal competente deberá contar con un 
sistema de atención, disponible las 24 horas, para recibir y 
atender reportes de contaminación acústica, debiendo acudir a 
verificar los decibeles y levantar constancia para en caso de 
que el nivel sonoro rebase la norma, aplicar, en su caso, las 
medidas de seguridad y sanciones correspondientes; en la 
inteligencia que deberá garantizarse en todo momento los 
derechos establecidos en la ley del procedimiento 
Administrativo. 

Artículo 73 QUARTER.- Todos aquellos giros, casas 
habitación, departamento, o edificaciones en general, que por 
sus características son generadores de emisiones ostensibles 
de contaminación acústica, deberán cumplir con lo establecido 
en el presente reglamento, sin perjuicio de las demás 
disposiciones Federales, Estatales o Municipales aplicables en 
la materia. 

En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y 
la sociedad en general, podrán utilizar cualquier medio 
tecnológico para monitorear las emisiones de ruido y, en su 
caso, tomar las medidas oportunas para evitar la 
contaminación acústica; sin que lo anterior vincule para la 
emisión de un acto y/o resolución administrativa, o impida la 
verificación o inspección de la autoridad municipal. 

Oíl(ll!!li d. inspt<CJÓfl Tipo l. 

Informe desfavorable: Cuando el resultado de la inspección 
determine un exceso sobre el nivel sonoro superior al 
permitido. 

El informe motivará, en caso de ser desfavorable, la incoación 
de un expediente sancionador al responsable, notificándose a 
los denunciantes la iniciación del mismo, así como la resolución 
que recaiga, en su caso. 
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Artículo 88. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de 
desequilibrio ecológico o daño o deterioro grave a los recursos 
naturales, casos de contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes la salud, la 
autoridad municipal competente, fundada y motivadamente, 
podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas: 

CAPITULO II 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

e).- El Juez Calificador. 

d).- El Juez Municipal. 

c).- Síndico Municipal 

a).- El o la Presidente Municipal. 

b).- El Secretario del Ayuntamiento. 

111.- Con Carácter de Sancionadoras: 

b).- Los elementos de la Comisaría de la Policía de San 
Pedro Tlaquepaque, conjuntamente con el personal de 
Inspección adscrito a la Dirección de Área de Inspección y 
Vigilancia de este ayuntamiento. 

a).- Los Inspectores adscritos a la Dirección de Área de 
Inspección y Vigilancia. 

11.- Con Carácter de Ejecutoras: 

e) El Juez Municipal. 

f).- Las Autoridades que establezcan los reglamentos y leyes 
de aplicación municipal. 

c).- El Secretario del Ayuntamiento. 

d).- El Director General de Medio Ambiente y jefes de los 
Departamentos de la Dirección General. 

a).- El H. Ayuntamiento. 

b).- El Presidente Municipal. 

l. Con Carácter de Ordenadoras 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

ARTICULO 79.- Son Autoridades competentes para ordenar la 
elaboración de actas administrativas por faltas a los 
Reglamentos Municipales, Normas y Leyes de aplicación 
municipal, lo siguientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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111.- Clausura parcial o total, temporal o definitiva, cuando: 

11.- Multa, conforme a lo que establece la ley de ingresos 
aplicable al momento de la infracción; 

1.- Apercibimiento Verbal o Escrito, de conformidad al artículo 
80 párrafo segundo del Reglamento Municipal de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque. 

ARTÍCULO 89.- Las sanciones que se aplicarán por violación a 
las disposiciones contenidas en el presente reglamento, 
consistirán en: 

CAPITULO XVIII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, 
podrán ser impuestas por la autoridad ejecutora facultada para 
ello, según lo dispuesto en el presente reglamento. 

Cuando la autoridad municipal que ordene alguna de las 
medidas de seguridad previstas en este reglamento, deberá 
indicar al interesado, las acciones que debe llevar a cabo para 
subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de 
dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin 
de que, una vez cumplidas estas, se ordene el retiro de la 
medida de seguridad impuesta, lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones que en derecho correspondan. 

Artículo 88 BIS. Asimismo, la autoridad municipal, promoverá 
ante la federación, la ejecución, en los términos de las leyes 
relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que 
en dichos ordenamientos se establezcan, sin perjuicio de las 
atribuciones que se reserve como exclusivas la federación para 
estos casos. 

111. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes 
contaminantes, y en su caso, de las instalaciones en que se 
manejen o almacenen recursos naturales, materiales, 
substancias contaminantes o se genere ruido superior a lo que 
establece la norma o se desarrollen las actividades que den 
lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo; 

IV. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos de 
manejo especial o sólidos urbanos, así como de recursos 
naturales, además de los bienes, vehículos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta que 
da lugar a la imposición de la medida de seguridad. 
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V.- El beneficio o provecho obtenido por el infractor, con motivo 
de la acción u omisión sancionado. 

IV.- La intencionalidad o negligencia en la acción u omisión 
constitutiva de la infracción; y 

111.- La reincidencia del infractor; 

11.- Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

1.- La gravedad de la infracción, debiendo tomar en cuanta: los 
posibles impactos en la salud pública y las circunstancias de 
comisión de la infracción: 

En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta dos 
veces de la cantidad originalmente impuesta, sin exceder del 
doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva. 

ARTICULO 91.- La imposición de sanciones se hará tomando 
en consideración: 

ARTICULO 89 BIS.- Si una vez vencido el plazo concedido por 
la autoridad municipal para subsanar la o las infracciones que 
se hubiesen cometido, resultare que dicha infracción o 
infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada 
día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de 
ellas exceda del monto máximo permitido, conforme a la 
fracción II del artículo 89. 

VI.- Suspensión o revocación de la licencia, permiso, 
concesión, registro o autorización, según el caso. 

VII.- En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser 
hasta por dos veces del monto originalmente impuesto. Sin 
exceder del doble máximo permitido, así como la clausura 
definitiva. Además de retirar el equipo electrónico generador del 
ruido. 

V.- Decomiso de los instrumentos, recursos naturales, 
materiales o residuos de manejo especial y sólidos urbanos 
directamente relacionados con infracciones relativas a las 
disposiciones de este ordenamiento; y 

IV.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen 
efectos negativos al ambiente o a la salud. 

Gobierno Municipal 
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a). El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones 
impuestos por la autoridad competente, con las medidas 
correctivas o de urgente aplicación ordenadas; o 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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CUARTO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción III del artículo 26, adicionar 
la fracción VIII al artículo 30, y se modifica que las sanciones 
previstas, se contemplen en Unidad de Medida de Actualización al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tlaquepaque, como a continuación se describe: 

ARTICULO 91 QUARTER.- Las sanciones previstas en el 
artículo 119, serán impuestas por la autoridad sancionadora 
facultada para ello, según lo dispuesto en el presente 
reglamento. Respecto a la sanción prevista en la fracción I del 
artículo 119, será aplicada por el Tesorero Municipal, Juez 
Municipal o Juez Calificador, conforme a lo que establezca la 
ley de ingresos aplicable al momento de la infracción. 

ARTÍCULO 91 TER.- Se considera reincidente al infractor que 
incurra más de dos ocasiones en conductas que impliquen 
infracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, 
contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que 
se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no 
hubiese sido desvirtuada. 

Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido 
no sea pagada en los treinta días hábiles siguientes a su 
imposición, la Tesorería Municipal podrá optar por iniciar el 
procedimiento administrativo de ejecución o por que se inscriba 
el crédito fiscal en la cuenta catastral del inmueble en que se 
generó la infracción. 

En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de 
la sanción será calificada atendiendo el número de decibeles 
que sobrepasen a los límites sonoros máximos establecidos en 
el presente reglamento, al número de personas afectadas y, en 
su caso, a la reincidencia. 

ARTICULO 91 BIS.- En el caso en que el infractor realice las 
medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 
irregularidades en que hubiese incurrido, previamente a que la 
autoridad competente imponga una sanción, dicha autoridad 
deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción 
cometida. 



4 

15 

15 

40 

20 

20 

100 

15 

Página 97 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019 

120 30 Tirar o desperdiciar el agua; IV. 

5 Incinerar basura sin autorización de 
autoridad competente; 

111. 

25 Incinerar desperdicios de hule, 
llantas, plásticos y similares; 

//. 

4 

La destrucción o maltrato de los 
arbustos, flores y cualquier 
ornamento que se encuentre en las 
plazas, parques y cualquier otro tipo 
de lugares públicos; 

MÁXIMO 

/. 

MfNIMO ACTUALIZ 
ACIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DE UNIDAD DE MEDIDA 

DE ACTUALIZACION 

Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: ARTICULO 30.- 

CAPITULO QUINTO 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Artículo 30 fracción VIII 

1 

4 

Conducir, permitir o provocar el tránsito 
de animales sin precaución o control en 
lugares públicos o privados, o 
introducirlos a los lugares donde esté 
prohibido su acceso; 

VI. 

Solicitar de manera innecesaria los 
servicios de emergencia; 

v. 

4 Provocar falsas alarmas en reuniones 
públicas o privadas; 

IV. 

39 
Emitir ruido o vibraciones que 
causen molestias a la ciudadanía, 
independientemente de cuál sea la 
fuente móvil de origen. 

300 
111. 

10 

5 

Alterar el orden en lugares públicos o 
causar molestia por encontrarse bajo 
los efectos del alcohol, drogas o 
tóxicos; 

//. 

Participar o provocar acciones que 
alteren el orden en lugares públicos; 

l. 

UN/DADA 
DE MEDIDA 

DE 
ACTUALIZA 

C/ÓN 
MÁXIMO 

UN/DADA DE 
MEDIDA DE 

ACTUAL/ZACION 
MÍNIMO 

ARTÍCULO 26.- 
Pública: 
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Son infracciones contra la Libertad, el Orden y la Paz 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- C) Dictamen por la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales 
y Puntos Legislativos, mediante el cual acumula y resuelve los 
acuerdos 647/2017, 678/2017, 881/2018 y 953/2018, a través del cual 
se crea el nuevo "Reglamento para el funcionamiento de Giros 
Comerciales Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 

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

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Director General de Medio Ambiente, H. Congreso del Estado 
de Jalisco, Director de Inspección y Vigilancia; Director de Juzgados 
Municipales, Comisario de la Policía Preventiva Municipal en San Pedro 
Tlaquepaque, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---- 

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 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
TI aq u epa que.-------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su vigencia, 
la cual surtirá efectos al día siguiente de su publicación.------------------------ 

500 39 

VIII. Emitir ruido o vibraciones a la 
atmosfera que rebasen los niveles 
msxtmos permisibles de la 
normatividad vigente o que 
causen molestias a la ciudadanía, 
independientemente de cuál sea la 
fuente fija de origen. 

3 10 Omitir la limpieza de las banquetas al 
exterior de las fincas. 

VII. 

45 170 

Arrojar a espacios públicos o al 
sistema de drenaje residuos, sean 
éstos material o producto que se 
encuentre en estado sólido, 
semisólido o líquido; y 

VI. 

40 10 Contaminar el agua de las fuentes y 
de lugares públicos; 

v. 

MfNIMO ACTUALIZ 
ACIÓN 

MÁXIMO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
DE UNIDAD DE MEDIDA 

DE ACTUALIZACION 
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UNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y 
autoriza soticitar el turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como convocante, y a la de Hacienda Patrimonio y 
Presupuesto como coadyuvante, respecto a las 
adecuaciones y reformas al Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, y a la 
Ley de Ingresos respectivamente. 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 647/2017/TC 

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de 
octubre del año 2017, la Presidenta Municipal María Elena Limón García, 
presentó iniciativa, mediante la cual recayó el acuerdo que señala lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con los siguientes: 

• Acuerdo 953/2018: Adicionar el artículo 25 bis al 
Reglamento de Comercio actual. 

• Acuerdo 881/2018: Adicionar al Reglamento de Comercio 
para crear el giro de "Centro Artístico y Cultural". 

• Acuerdo 678/2017: La abrogación del Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tlaquepaque y la 
aprobación de la creación del nuevo "Reglamento para el 
funcionamiento de Giros Comerciales Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

• Acuerdo 647/2017: Las adecuaciones y reformas al 
Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque 
y a la Ley de Ingresos a los programas de seguridad y 
prevención. 

Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, Hacienda Patrimonio y 
Presupuestos, Promoción y Cultural, Promoción Económica y Medio 
Ambiente nos permitimos someter a la alta y distinguida consideración 
de este Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN que tiene por 
objeto acumular los Turnos a Comisión siguientes: 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
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San Pedro Tlaquepaque, en los términos del propio dictamen.---------------- 
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ÚNICO.- Se propone que el Pleno del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno a 
la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, como convocante y a la 
Comisión Edilicia de Promoción y Cultura y a la 
Comisión Edilicia de promoción Económica como 
coadyuvante, la cual tiene por objeto adicionar una 
fracción a los artículos 23, 27, 36 y 37 del 
Reglamento de Comercio para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque del Reglamento de Comercio 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque para 
crear el giro de "Centro Artístico y Cultural". 

ACUERDO NÚMERO 881/2018 

3.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 24 de agosto 
del año 2018 el regidor Marco Antonio Fuentes Ontiveros, presentó 
iniciativa, mediante la cual recayó el acuerdo que señala lo siguiente: 

ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
iniciativa que tiene por objeto se apruebe la 
abrogación del Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tlaquepaque y la aprobación de la 
creación del nuevo "Reglamento para el 
funcionamiento de Giros Comerciales Industriales y 
de Prestación de Servicios en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque". 

ACUERDO NÚMERO 678/2017/TC 

2.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de 
noviembre del año 2017 el regidor Miguel Carrillo Gómez, presentó 
iniciativa, mediante la cual recayó el acuerdo que señala lo siguiente: 

Lo antes aprobado en base a lo siguiente: Con la finalidad de homologar 
los giros restringidos en toda la zona metropolitana con venta y consumo 
de alcohol, y con el fin de homologar la nomenclatura de los giros 
restringidos, se propone por parte del Administrador General de la 
Agencia Metropolitana de Seguridad del área Metropolitana de 
Guadalajara, las adecuaciones y reformas al Reglamento de Comercio 
para el Municipio de Tlaquepaque y a la Ley de Ingresos respectivamente, 
bajo la propuesta de los incisos b), e) y d) establecidos en el oficio número 
AMS/141/2017 suscrito por Marco Valerio Pérez Gollaz, Administrador 
General de la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana 
de Guadalajara. 
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Artículo Segundo. - A partir del 1 de enero del 2020 
se procederá conforme a lo estipulado en el artículo 
19 del presente Reglamento a quienes infrinjan a los 
dispuesto en la presente forma. 

5.- Los Acuerdo antes citados, serán parte integrante de lo que se 
establecerá en la nueva normativa para este municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, toda vez son materia de esencial de los principios y líneas 
estratégicas del comercio local como elementos esenciales para 
impulsar, ayudar y potenciar su desarrollo económico y social, tanto en 

TRANSITORIO 
Artículo Primero.-A partir del 1 º de enero de 2019 
los comercios que operen en las siguientes zonas, 
podrán distribuir popotes plásticos exclusivamente a 
petición del cliente y no podrá estar a la vista. A) 
zona restringida: que comprende, el centro histórico 
de la cabecera municipal (calles adoquinadas) 8) 
Zona primer cuadro: el centro histórico, patrimonial y 
turístico de San Pedro Tlaquepaque, exceptuando 
las calles adoquinadas, que se delimitan por las 
siguientes calles y avenidas, incluyendo ambas 
aceras a excepción de la calle Hornos a la que 
corresponde acera, la de lado sur, así como los 
siguientes límites: Al Norte, el tramo de la calle 
Hornos que corre desde la Avenida Niños Héroes 
hasta la avenida Francisco Silva Romero desde la 
calle Hornos hasta la calle de Tonalá. Al Sur, la calle 
Tonalá-Porvenir hasta la Avenida Niños Héroes. Al 
Poniente, la avenida Niños Héroes, desde Porvenir 
hasta Hornos. 

Artículo 25 bis.- Queda prohibido la distribución de 
plásticos de un solo uso en los siguientes 
establecimientos comerciales: comercio en puesto 
fijo, comercio ambulante, espectáculo público, 
comercio en puesto semifijo y comercio en tianguis. 

ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza turnar la presente iniciativa a la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente como convocante y a la 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como coadyuvante, para el estudio, análisis y 
dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto 
adicionar el artículo 25 bis al Reglamento de 
Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, para 
quedar como sigue: 

ACUERDO NÚMERO 953/2018/TC 

4.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 18 de 
octubre del año 2018 la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, 
presentó iniciativa, mediante la cual recayó el acuerdo que señala lo 
siguiente: 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IV.- Que es jurídicamente viable acumular los turnos de acuerdos a 
comisión asignados con los números de 647/2017!TC, 678/2017TC, 

111.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que 
se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas 
al Pleno. En consecuencia, la vida organizacional de un Ayuntamiento no 
puede concebirse sin una buena participación plural, en el que se 
mantenga vigente un estado de derecho, utilizando la herramienta de los 
dictámenes de las comisiones. 

11.- .- Que de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 
92 fracciones 11, 111, IX, XII, y XVI y 94, 95, 101, 104, 108, 152,154 y 158 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto y Promoción Económica resultan competentes 
para dictaminar los ACUERDOS NÚMEROS 678/2017!TC, 881/2018 Y 
953/2018/TC. 

1.- El Municipio libre de San Pedro Tlaquepaque conforme a lo establecido 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base territorial con facultad de organización política y 
administrativa. Asimismo, el municipio esta investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 

CONSIDERANDOS 

7.- Por lo que es importante contar con una Reglamentación que tienda a 
buscar, que tanto la autoridad como el ciudadano que ejerce el comercio, 
mantengan una relación armónica, que destaque los valores, la cultura y 
tradiciones de la ciudad, sin menoscabo de la de la imagen visual y libre de 
tránsito de peatones y vehículos, brindando seguridad y bienestar a la 
ciudadanía. 

6.- En los últimos años el Municipio de San Pedro Tlaquepaque ha tenido 
un crecimiento poblacional sumamente importante, y por ende, turístico y 
económico, lo que por otro lado ha permitido que la infraestructura y 
equipamiento de la ciudad no ha crecido a la par de está que, al igual que 
el derecho, deben modificarse para impulsar dicho desarrollo y obtener, 
en consecuencia mejores resultados en el ejercicio de la función pública. 
Lo anterior ha generado que la actividad comercial y de servicio en esta 
ciudad crezca en alguna ocasión en contraposición de la funcionalidad del 
lugar, llevándose a cabo el desarrollo desordenado del comercio formal e 
informal, al no contar con una reglamentación actualizada y acorde a las 
expectativas que rige el comercio en el Municipio. 

términos de generación de empleo y productividad, como por su 
contribución a la vertebración urbana, al mantenimiento de la vitalidad y 
calidad de todos los barrios y colonias y la consolidación de un modelo de 
ciudad sostenible, y a la influencia que tiene el municipio con el Turismo 
tanto nacional como internacional, por lo que se analizando el actual 
Reglamento de Comercio de Tlaquepaque, se considera obsoleto para 
los fines de este Municipio. 
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Artículo 38.- Queda prohibido la distribución de plásticos 
de un solo uso en los siguientes establecimientos 

En referencia a EL ACUERDO 953/2018/TC la prohibición de la 
distribución de plásticos de un solo uso en los establecimientos 
comerciales, que de conformidad a la distribución y acomodo del 
articulado le corresponde el número 38 como a continuación se señala: 

XX.- CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL. - Es aquel establecimiento 
de construcción cerrada o abierta, cuya actividad principal es la 
exposición y prestación de diversas expresiones artísticas y culturales, 
tales como artes visuales, escénicas, musicales y literarias, así como la 
realización22de actividades que tenga por objetivo el cultivar, fomentar, 
promover y estimular el arte y la cultura entre la población. 

I XIX 

Artículo 43.- Para la aplicación de este Ordenamiento se 
consideran: 

Por lo que corresponde al ACUERDO NÚMERO 881/2018 se adiciona al 
Reglamento en cita el giro de "Centro Artístico y Cultural", quedando de la 
siguiente manera: 

V.- En razón de lo anterior, se analizan los acuerdos antes mencionados 
como a continuación se describe mismos que se acumulan, haciendo la 
aclaración que lo verán integrado como corresponda en el cuerpo de la 
Propuesta del REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE: 

Artículo 158.- Cuando la naturaleza del asunto lo 
permita pueden acumularse dos o más iniciativas en 
un mismo dictamen. Si al momento de su estudio y 
análisis se advierte que involucra la materia o 
competencia de otras comisiones, el Presidente de 
la Comisión convocante, debe hacerlo del 
conocimiento del Ayuntamiento para que lo turne a 
las Comisiones correspondientes. Si del estudio y 
análisis se desprende que existen diversos 
ordenamientos relacionados con la iniciativa y no 
son considerados por ésta, la comisión puede 
ampliar su dictamen para incluir éstos; mismos 
alcances tendrán en caso que justifique la 
complementación de un acuerdo administrativo en 
su dictaminación. 

Gobierno Municipal 
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881/2018 y 953/2018fTC, de conformidad a lo señalado por el artículo 158 
del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que señala lo 
siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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111.- Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar 
siniestros, respecto de los giros relacionados con la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su 
denominación, es requisito contar con las medidas de seguridad y 
programas preventivos de cuando menos los siguientes 

1.- Control de ingreso para evitar el acceso de persona 
armada, mediante el uso obligatorio de arco y/o espadas 

l. ..... 

Artículo 36.-Son obligaciones de los titulares de los giros a que se 
refiere este Reglamento: 

Artículo 16.- Para la expedición de la licencia de funcionamiento, 
permisos o autorizaciones de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, el interesado deberá formular la solicitud 
que contendrá los siguientes requisitos: 

m) Respecto de los giros relacionados con la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su denominación, es 
requisito contar con las medidas de seguridad y programas 
preventivos de cuando menos los siguientes 

1.- Control de ingreso para evitar el acceso de persona 
armada, mediante el uso obligatorio de arco y/o espadas 
detectoras de metales, así como contar con personal 
capacitado; 
2.- Contar con cámaras de video vigilancia tanto en interiores 
como exteriores, que deberán estar vinculadas con las 
autoridades de seguridad pública y contar con un aviso que 
advierta al usuario el establecimiento que está siendo 
videograbado. 
3.- Programa de conductor designado por el o los clientes al 
ingreso del establecimiento, con el compromiso entre éstos y 
el establecimiento de no servir bebidas alcohólicas a dicho 
conductor designado; y 
4.- Taxi seguro, en los términos que determinen las 
disposiciones y programas aplicables; 

VI.- En atención a los compromisos asumidos en la Junta de Gobierno de 
la Agencia Metropolitana de Seguridad, y con la finalidad de prevenir y 
brindar seguridad a los ciudadanos, solicitaron medidas de seguridad y 
programas preventivos de accidentes, respecto de los giros de venta de 
bebidas alcohólicas mismos que se establecieron en los artículos 16, 
fracción I inciso m) así como el 36 fracción III del nuevo Reglamento para 
el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de 
Servicios, como a continuación se establece: 

comerciales: comercio en puesto fijo, comercio 
ambulante, espectáculo público, comercio en puesto 
semifijo y comercio en tianguis. 
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PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el dictamen que acumula los turnos asignados con los 
números de acuerdo 647/2017/TC, 678/2017TC, 881/2018 y 
953/2018/TC. 

ACUERDO 

En virtud de lo antes expuesto y con fundamento por el artículo 115 
fracción I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción 11, 53 fracción I y 11, de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
25 fracción XII, 33, 92 fracciones 11,111 IX.XII y XVI, 
94,95,101,104,108,152,154 y 158 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, tenemos a bien someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Cuerpo Edilicio los siguientes puntos de: 

VIII.- De lo antes expuesto, se desprende que las iniciativas, se involucran 
en la misma materia, pues tratan de regular y organizar la actividad 
mercantil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

D. Venta de bebidas alcohólicas adulteradas, de $340,000.00 hasta 
$350,000.00 pesos. 

C. Venta de bebidas alcohólicas sin licencia de $340,000.00 hasta 
$350,000.00 pesos. 

B. Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, de $340,000.00 
hasta $350,000.00 pesos. 

A Incumplir con las medidas de seguridad y límites de horarios 
contenidas en los artículos del reglamento correspondiente de 
$340,000.00 hasta $350,000.00 pesos. 

VII.- En virtud de lo antes señalado se propone establecer nuevas 
sanciones en la Ley de Ingresos del Municipio de San pedro Tlaquepaque 
para el Ejercicio Fiscal 2019, siendo esta las siguientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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detectoras de metales, así como contar con personal 
capacitado; 
2.- Contar con cámaras de video vigilancia tanto en interiores 
como exteriores, que deberán estar vinculadas con las 
autoridades de seguridad pública y contar con un aviso que 
advierta al usuario el establecimiento que está siendo 
videograbado. 
3.- Programa de conductor designado por el o los clientes al 
ingreso del establecimiento, con el compromiso entre éstos y 
el establecimiento de no servir bebidas alcohólicas a dicho 
conductor designado; y 
4.- Taxi seguro, en los términos que determinen las 
disposiciones y programas aplicables; y 
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Artículo Tercero. - A partir de la publicación los comercios que 
operen en las siguientes zonas, podrán distribuir popotes plásticos 
exclusivamente a petición del cliente y no podrá estar a la vista. A) 
zona restringida: que comprende, el centro histórico de la cabecera 
municipal (calles adoquinadas) B) Zona primer cuadro: el centro 
histórico, patrimonial y turístico de San Pedro Tlaquepaque, 

Artículo Segundo. - Se abroga el Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tlaquepaque. 

Artículos Primero. - El presente Reglamento entra en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta. 

TRANSITORIOS 

l.. .... .111 
IV.- Las sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se aplican de acuerdo a lo 
que en ella se determine y en la forma que en la presente Ley 
establezca: 
a) u) 
v) Incumplir con las medidas de seguridad y límites de horarios 
contenidas en los artículos del reglamento correspondiente de 
$340,000.00 hasta $350,000.00 pesos. 
w) Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, de $340,000.00 
hasta $350,000.00 pesos. 
x) Venta de bebidas alcohólicas sin licencia de $340,000.00 hasta 
$350,000.00 pesos. 
y) Venta de bebidas alcohólicas adulteradas, de $340,000.00 hasta 
$350,000.00 pesos. 

Artículo 121.- Las sanciones de orden administrativo que, en uso de 
sus facultades, imponga la autoridad municipal, serán aplicadas con 
sujeción a lo dispuesto en el Artículo 197 de la Ley de Hacienda 

, Municipal del Estado de Jalisco, y conforme a las siguientes 
disposiciones: 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO 

CUARTO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba enviar iniciativa para el Congreso del Estado para realizar 
las modificaciones a Ley Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 para 
quedar de la siguiente, manera: 

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la creación del Reglamento para el Funcionamiento de 
Giros Comerciales Industriales y de Prestación de Servicios en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque mismo que se agrega al 
presente dictamen para formar parte integral del mismo. 

SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la abrogación del Reglamento de Comercio para el 
municipio de Tlaquepaque. 
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REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRiGUEZ 
VOCAL 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

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

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco" 

ATENTAMENTE 

NOTIFIQUESE.- Al Congreso del Estado, la Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, Coordinador General 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Director de Área 
de Inspección y Vigilancia, Director General de Medio Ambiente, Director 
General de Políticas Públicas, Director de Mercados, Tianguis y Espacios 
Abiertos, Director de Padrón y Licencias y Directora General de la 
Consejería Jurídica. 

Artículo Sexto. - Se deberá publicar en el Portal de Internet del 
Ayuntamiento así como en medios de fácil acceso a la información, 
fundamental sobre sus obligaciones ... con base en los dispuesto en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco 
y sus Municipios y las disposiciones aplicables en la materia. 

Articulo Quinto. - Se instruye al Tesorero Municipal para realizar las 
modificaciones a la Ley de Ingresos del Municipio de San pedro 
Tlaquepaque, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Artículo Cuarto. - Una vez publicadas las presentes disposiciones la 
Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir mediante oficio un tanto 
de ellas al Honorable Congreso del estado para los efectos 
ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
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exceptuando las calles adoquinadas, que se delimitan por las 
siguientes calles y avenidas, incluyendo ambas aceras a excepción 
de la calle Hornos a la que corresponde acera, la de lado sur, así 
como los siguientes límites: Al Norte, el tramo de la calle Hornos que 
corre desde la Avenida Niños Héroes hasta la avenida Francisco 
Silva Romero desde la calle Hornos hasta la calle de Tonalá. Al Sur, 
la calle Tonalá-Porvenir hasta la Avenida Niños Héroes. Al Poniente, 
la avenida Niños Héroes, desde Porvenir hasta Hornos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
VOCAL 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 

REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO: 

REGIDORA AUNA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA 
VOCAL 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 
VOCAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 
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REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE: 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
VOCAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

REGIDOR JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
PRES DIENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION 
ECONÓMICA: 

REGIDORA SILVIA CAZAREZ REYES 
VOCAL 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION 
CULTURAL: 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 
VOCAL 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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A favor En Abstención 
Contra 

Presidente Municipal María * 
1 Elena Limón García. 

Síndico Municipal * 2 José Luis Salazar Martínez. 
María Eloísa Gaviño * 3 Hernández. 
Betsabé Dolores Almaguer * 4 Esparza. 
Héctor Manuel Perfecto * 5 
Rodríguez. 
lrma Yolanda Reynoso * 6 Mercado 

7 Francisco Juárez Piña. * 
Miroslava Maya Avila. * 8 

9 
José Luis Figueroa Meza. 

* 
Hogla Bustos Serrano. * 10 

Jaime Contreras Estrada. * 11 

Alfredo Barba Mariscal. * 12 

13 Silbia Cázarez Reyes. * 
Da niela Elizabeth Chávez * 14 
Estrada. 

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

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, se somete en 
votación nominal en lo general y en lo particular, la creación del nuevo 
Reglamento para el funcionamiento de Giros Comerciales Industriales y 
de Prestación de Servicios en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en 
los términos del propio dictamen, por lo que le pido al Secretario tome la 
votación en lo general, Secretario.----------------------------------------------------- 

REGIDOR OSCAR V AZQUEZ LLAMAS 
VOCAL 

REGIDORA MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 
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Artículo 121.- Las sanciones de orden administrativo 
que, en uso de sus facultades, imponga la autoridad 
municipal, serán aplicadas con sujeción a lo dispuesto en 
el Artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, y conforme a las siguientes 
disposiciones: 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS INGRESOS POR APROVECHAMIENTO 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba enviar iniciativa para el Congreso del Estado para realizar las 
modificaciones a Ley Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 para quedar 
de la siguiente, manera: 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la creación del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales Industriales y de Prestación de Servicios en el 
Municipio de Sal') Pedro Tlaquepaque, mismo que se agrega al 
dictamen para formar parte integral del mismo.------------------------------------ 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la abrogación del Reglamento de Comercio para el 
municipio de Tia quepa que.----------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba el dictamen que acumula los turnos asignados con los números 
de acuerdo 647/2017/TC, 678/2017TC, 881/2018 y 953/2018/TC.---------- 

-----------------------------AC U E ROO NÚMERO 1087/2019------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado 
por unanimidad y no existe manifestación alguna sobre reserva de 
artículos que en su caso generen discusión en lo particular, en 
consecuencia con 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 por unanimidad, bajo el siguiente: ---------- 

Osear Vásquez Llamas * 15 

16 Alberto Maldonado Chavarín. * 
Ali na Elizabeth Hernández * 17 Castañeda. 

18 Alberto Alfara García. * 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye al Tesorero Municipal para realizar las 
modificaciones a la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 

ARTÍCULO CUARTO.- Una vez publicadas las presentes disposiciones la 
Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir mediante oficio un tanto de 
ellas al Honorable Congreso del estado para los efectos ordenados en la 
fracción VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.--------------------------------------------- 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la publicación los comercios que 
operen en las siguientes zonas, podrán distribuir popotes plásticos 
exclusivamente a petición del cliente y no podrá estar a la vista. A) zona 
restringida: que comprende, el centro histórico de la cabecera municipal 
(calles adoquinadas) B) Zona primer cuadro: el centro histórico, 
patrimonial y turístico de San Pedro Tlaquepaque, exceptuando las calles 
adoquinadas, que se delimitan por las siguientes calles y avenidas, 
incluyendo ambas aceras a excepción de la calle Hornos a la que 
corresponde acera, la de lado sur, así como los siguientes límites: Al 
Norte, el tramo de la calle Hornos que corre desde la Avenida Niños 
Héroes hasta la avenida Francisco Silva Romero desde la calle Hornos 
hasta la calle de Tonalá. Al Sur, la calle Tonalá-Porvenir hasta la Avenida 
Niños Héroes. Al Poniente, la avenida Niños Héroes, desde Porvenir 
has ta Hornos . -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Comercio para el 
Municipio de Tlaquepaq ue. --------------------------------------------------------------- 

ARTICULO PRIMERO.· El presente Reglamento entra en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta.-------------------------------------------- 

TRANSITORIOS 

w) Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, de 
$340,000.00 hasta $350,000.00 pesos. 
x) Venta de bebidas alcohólicas sin licencia de 
$340,000.00 hasta $350,000.00 pesos. 
y) Venta de bebidas alcohólicas adulteradas, de 
$340,000.00 hasta $350,000.00 pesos. 

v) Incumplir con las medidas de seguridad y límites de 
horarios contenidos en los artículos del reglamento 
correspondiente de $340,000.00 hasta $350,000.00 
pesos. 

a) .... u) 

IV.- Las sanciones por infringir las disposiciones de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se 
aplican de acuerdo a lo que en ella se determine y en la 
forma que en la presente Ley establezca: 

l. ... 111 
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Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 
consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno el presente DICTAMEN 
mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe LOS CRITERIOS 
PARA LA PRUEBA PILOTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
DE BICICLETA SIN ANCLAJE EN EL AREA DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA ASf COMO LOS CRITERIOS 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza los 
criterios para la prueba piloto a la implementación del Sistema de 
Bicicleta sin Anclaje en el Área de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, así como los criterios para la implementación de los 
nuevos sitios de taxis. 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Inspección y Vigilancia, 
Director General de Medio Ambiente, Director General de Políticas 
Públicas, Director de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, Director de 
Padrón y Licencias en San Pedro Tlaquepaque, Consejera Jurídica, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------------------ 

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 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
TI aq u epaq u e. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO SEXTO.- Se deberá publicar en el Portal de Internet del 
Ayuntamiento así como en medios de fácil acceso a la información 
fundamental sobre sus obligaciones con base en lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco y sus 
Municipios y las disposiciones aplicables en la materia.------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- En este contexto consideramos pertinente, acatar los acuerdos de la 
Junta de Coordinación Metropolitana, en los cuales se expresa la solicitud 
a los Ayuntamientos de adecuar la reglamentación tanto en el tema de 
bicicletas sin anclaje, como de las autorizaciones de ubicaciones de 
nuevos sitios de taxi en el Área Metropolitana de Guadalajara. Citamos a 
continuación el acuerdo correspondiente al sistema de bicicletas sin 
anclaje: 

3.- El Director General del IMEPLAN Mario Ramón Silva Rodríguez 
remitió a los Municipios del AMG (Área Metropolitana de Guadalajara), 
Los Criterios para la implementación del Sistema Bicicletas sin Anclaje en 
el Área Metropolitana de Guadalajara y los mapas de los polígonos de 
prueba e implementación del sistema, así como los Criterios para la 
ubicación de los sitios de taxis en el Área Metropolitana de Guadalajara y 
el mapa de ubicación de los nuevos sitios de taxi. 

2.- Dentro de los temas de la Agenda Metropolitana, el IMEPLAN (Instituto 
Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara), 
instaló diversas mesas de trabajo entre ellas la Mesa de Movilidad, la cual 
se estableció formalmente el 1 O de diciembre de 2015, con la 
participación de los nueve municipios que integran el Área Metropolitana 
de Guadalajara. Posteriormente con fecha 11 de abril de 2018 se tomó el 
acuerdo MOVSE/01/07, en el cual se instruye a la conformación de un 
grupo de trabajo que abordara el tema de la ubicación de los sitios de taxi, 
de conformidad con la nuevas concesiones que otorgó la Secretaria de 
Movilidad, realizando dicho grupo las propuestas de criterios, así mismo 
mediante el acuerdo MOV/012/01 se instruye la conformación de un 
Grupo de Trabajo de Bicicletas Sin Anclaje y Centros Logísticos para 
estudiar y analizar el tema, por lo que el 13 de Junio de 2018, ya 
estudiados y analizados se presenta una propuesta de Criterios para la 
implementación del Sistema Bicicletas sin Anclaje en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, así como el Mapa de Zonificación para la 
implementación de Bicicletas sin Anclaje y los Criterios para la ubicación 
de sitios de taxi en el Área Metropolitana de Guadalajara. 

1.- Que mediante oficio número SG/DIDAA/2510/2018 se notifica el 
ACUERDO NUMERO 880/2018 a la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis sobre los Criterios 
para la prueba piloto a la Implementación del Sistema de Bicicleta 
sin Anclaje en el Área de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

ANTECEDENTES 

PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS NUEVOS SITIOS DE TAXIS con 
base en los siguientes: 
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ACUERDO 
PRIMERO. - Este Órgano Colegiado, atendiendo a los 
trabajos realizados en la Mesa Metropolitana de 
Movilidad determina que los Criterios para la 
implementación de los nuevos sitios de taxi y el 
mapa que contiene las ubicaciones de los mismos, 
sean referencia obligada a partir de la aprobación del 

[ ... ] 

La JCM en mérito de sus facultades, tiene a bien 
emitir el presente acuerdo con base en los ' 
siguientes: 

[ ... l" 
Ahora se transcribe lo concerniente a los Criterios para la implementación 
de nuevos sitios de taxis: 

"ACUERDO DERIVADO DEL QUINTO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DfA 

SEGUNDO. - Con independencia del punto anterior 
los Criterios para implementar el sistema de 
bicicletas sin anclaje en el Área Metropolitana de 
Guadalajara y el Mapa de Zonas para la 
implementación del mismo, deberán pasar al Pleno 
de los Ayuntamientos participantes para ser 
aprobados y se realicen las adecuaciones 
respectivas en los Reglamentos Municipales que 
corresponda. 

ACUERDO 
PRIMERO.- Este Órgano Colegiado, atendiendo a los 
trabajos realizados en la Mesa Metropolitana de 
Movilidad determina que los Criterios para 
implementar el Sistema de Bicicletas sin Anclaje en 
el Área Metropolitana de Guadalajara y el Mapa de 
Zonas para la implementación del mismo sean 
referencia obligada a partir de la aprobación del 
presente acuerdo, para todas las dependencias de 
los municipios encargadas de la expedición de los 
permisos o participes de los procesos 
correspondientes, constituyéndose como Norma 
Técnica Metropolitana. 

[ ... ] 

La JCM en mérito de sus facultades, tiene a bien 
emitir el presente acuerdo con base en los 
siguientes: 

"ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN 
LOS CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE BICICLETAS SIN ANCLAJE EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
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A continuación, se presentan los criterios para bicicletas sin anclaje, así 
como los de ubicación para sitios de taxi, a fin de que se aprecien sus 
disposiciones y sus características. 
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Se confirma la procedencia de atender la petición de la Junta de 
Coordinación Metropolitana, en lo expresado por la Ley estatal en materia 
de coordinación metropolitana, que en su artículo 28 detalla las 
atribuciones que tiene respecto de enviar a los Ayuntamientos 
instrumentos, planes y programas para su aprobación. La ley indica: 

"Artículo 28. Atribuciones de la Junta. 
1. La Junta tiene las siguientes atribuciones: 
l.[. .. ] 
//. Autorizar, enviar para su aprobación a los 
ayuntamientos correspondientes, así como 
coordinar y vigilar la ejecución de: 
a)[ ... ] 
f) Los instrumentos, planes y programas para la 
gestión del desarrollo metropolitano urbano, en los 
términos de la legislación aplicable. 
111. [ ••• I" 

"Artículo 27. Naturaleza e integración de la Junta. 
1. [. .. ] 
2. La Junta tiene como objeto ser la instancia para la 
toma de acuerdos en los asuntos metropolitanos 
que requieren aprobación de los ayuntamientos 
respectivos, asimismo fungirá como el Consejo para 
el Desarrollo Metropolitano del área metropolitana 
correspondiente, o cualquier otra figura similar. 
3.[ ... J" 

Consideramos que esta petición de la Junta de Coordinación 
Metropolitana es procedente, toda vez que se encuentra apegada a 
derecho. La Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, en 
su artículo 27 establece la naturaleza de dicho organismo público, y 
especifica que se constituye es la instancia para tomar acuerdos 
metropolitanos que requieren la aprobación de los Ayuntamientos. Así lo 
expresa: 

SEGUNDO. - Con independencia del punto anterior 
los Criterios de implementación de los nuevos sitios 
de taxi y el mapa que contiene las ubicaciones de los 
mismos, deberán pasar al Pleno de los 
Ayuntamientos participantes para ser aprobados y 
se realicen las adecuaciones respectivas en los 
Reglamentos Municipales que corresponda" 

presente acuerdo, para todas las dependencias de 
los municipios encargadas de la expedición de los 
permisos correspondientes, constituyéndose como 
Norma Técnica Metropolitana. 
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Estacionamiento - B estacionamiento se realiz.ar.i en cajones dedicados preferencialmente. Estos 
cajones deberán de ser señalizados y/o bailados por la empresa, y determinados por 
las áreas de movilidad respectivas. 

- La empresa deberá invitar a los nuevos usuarios a ver un video explicativo 

T amaro de la - B número inicial de bicicletas asignadas a cada polígono se calculará con base a la 
flota fórmula de capacidad de carga de polígono : (Número de personas en edad activa + 

Número total de personal ocupado)/ 2) / 100 
- (Ejemplo de la cabecera municipal de lxtfahuacán de los Membrillos 

((38451+12492YlY100) = 26 bicicletas) 
- Del k>tal de bicidetas acordado metropolitanamente, en los municipios de El Salto, 

Juanacatlán, lxtlahuacán de los Membrillos y l.apotlanejo, la prueba piloto será del 
50%. (.Para la cabecera municipal de lxtfahuacán, serán 13 bicis). En el resto de los 
mtx1icipios, sera del 30% (conforme a la fórmula establecida para determinar el total de 
bicicletas en el área metropofrtana en el primer aoo ). 

fvea de servicio - Se demieron tres tipos de polígonos de operación: 
• Opcional : zonas con ma~s índices de empleos, prestación de servicios y mayor 

conectividad con transporte público masivo y/o colectivo 
• Obligatoria : zonas con altos índices en densidad poblacional, con deficiencia en 

indicadores de prestación de servicios y baja conectividad con transporte público 
• Restringida : zooas donde ya está implementado MiBici y de expansión del sistema 

- Se demirán fases de inplementación (expansiones geográficas y numéricas) 

- La empresa re.ifizará su solicitud ante los mmpios. 
- Se establecerán 2 meses de plazo de respuesta ~ acordar los términos de 

oper.ición y aderuación de los criterios metropolitanos al municipio para la reaszaoón 
de un contrato municipal. 

- La propuesta de la empresa se presentará a la Mesa Metropolitana de Movifidad para 
su revisión y comentarios y necesitará un visto bueno de las áreas de movilidad 
m111icipales. En caso de imposibilidad, este se solicitará al Instituto de Movilidad y 
Transporte de Jalisco. 

- La empresa no podrá C?J>l!íar antes de lermi~ los trám~es corresponóientes y el pago 
en cada municipio del Afea Metropditana de Guadalajara. 

- Se determinarán los polígooos para una prueb.i piloto que consiste en un periodo de 
evaluación de la empresa en zonas definidas antemrmente (poHgooo metropolitano de 
implementación). Durante este periodo, se realizarán los ajustes necesarios al buen 
funcooilTliento del sistema propuesto para la elaboración de un contrato de operación 
o no se establecer.í dicho contrato con la empresa. 

- Los con1ratos para la inplementación de una prueba piloto tendrán un máximo de 6 
meses. 

- Contraprestación para la autorización: la empresa pagará una cuota para entrar a cada 
mtx1icipio {para uso del espacio público y gestión), esta cuota se destinará a un fondo 
dedicado al desém>lo de infraestructura cicista. Además, se establecerá un pago en 
función de los números de bicicletas que entren en cada municipio. 

- Se requiere la apficación de la misma tarifa para los usuarios en todos los municipios. 

Permiso o 
solidud de 
propuesta 

Descripción Criterios 

CRITERIOS PARA LA PRUEBA PILOTO RELATIVOS A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
BICICLETAS SIN ANCLAJE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
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- La empresa estará obligada a ofrecer acceso a una plataforma (API) a los murici¡i)s, 
IMTJ e IMEPLAN que imicará de manera ndicativa más no imitsliva: ubicación de 
bicicletas, monitoreo de la ulicación, número de viajes, conteo de número de viajes. 

- Para la informacioo y datos de la operación (orígenes y destinos, rutas prefeooas, 

Datos abiertos 

- La empre_sa estará obligada a brindar al usuaoo un segllO de responsabilidad ciYI y 
dliios a terceros así como asema jurídica en caso de accidente. (ver cderios IIIBiaJ 

Seguro e 
indemnización 

autoservicio. 

Uso equitativo de - El sistema tendrá la posibilidad del uso del bluetoolhl'NFC para el desbkx¡ueo como 
las bicicletas alternativa al uso de los datos mówes. 
compartidas - Los usuarios podrán realizar el ~ del servicio en tiendas de cooveniencia o 

Mantenimiento y - La app del SBC deberá ínviw a los usuaoos al conduir cada via;e a evaluar el esta1o 
operaciones de la bicicleta (o deoonciar la falla de la bici ildicada). La empresa debefi mantefler 

una evaluación pmmedK> de las bicicletas de 8.5/10 permanentemente. Se reviwá 
esta evaluación al lénnino de cada mes. De no ser el caso, se podrá considerar este 
elemento cono causal para la rescisión del contrato. B cuestionari> de evaluación y su 
mecanismo de revisión se elaboolrán j111to con la mesa metrq,oitana de mo~idad. 

- Las bicicletas deberán pasar por manteniniento prevenwo cada mes y medkl, o cada 
SOOkm reCOITKfos. 
Cuando la aw diga que una bicicleta está disponi>le a un usu1m, esto deberá 
verifica~ al meoos el 80% de las veces. Se reiñsaní este porce~e al lérmioo de 
cada mes. De no ser el caso, se JX)drá coosiderar este elemento como causal para la 
rescisión del contrato. 
La empresa se encargará de hacer la redistribucíÓfl de la fk>fa de m<Xlo que las 
bicicletas estarán clsponibles en cada paígooo (número contenido entre milimo y 
máximo). 
En caso de que se necesite la inteivención de la em¡resa (obstrucción de vías 
públicas, invasioo de espacK> público, etc.) se oto,gari 1.11 tiempo de respuesta de un 
mínimo de 1 h<X"a y una máximo de 6 horas a la recepcíÓfl del reporte y antes de que 
sea retirada por el m111icifMO. Se establecerán penalidades económicas en caso de que 
no sea retirada antes de las 6 h<X"as. 
Los muriciJjos podrán retirar las bicicletas sin notificación previa en caso de 
obstruccioo (aglomeración de bicis), interferencia o emergencia, con penafrdad 
económica para la empresa. 
La empresa contará con un minero de contacto ó.ll'ecto para los m111icipios. 
El minero de atención al cliente operará las 24 horas si es que el sistema opera las 24 
horas. 

Señalización y - Las bicicletas tendrán una calcomanía indicando a los usuaoos cómo dejar las bicicletas 
pwlicidad de modo que no invadan los espaoos peatonales, ilg~ a cocheras, etc. 

- Un número de atención al diente estará indiam en cada bicicleta. 

Equipo Las bicicletas contarán con : 
• Sistema de iluminación por din1r110 coo luces frontales y traseras LfD. 
• Sistema de frenos. 
• Asiento ajustable pira atender personas con al!uras variables entre 1.50 y 1.95 m. 
• Cubrecadena y salpicaderas. 
• Portabultoll o pamla con capacidad para 5 kg mímno. 
• Clave de identificacioo que deberá considerar. 

o Clave de muricipK> de Sffiicio; 
o Clave de polígono; y 

o Número de identificación de registro mico. 

(eslacK>namiento, uso de la bici). 
- La empresa se coordinará con las áreas de Protección Civi y Bomberos de los 

municiJJK>S para cumpir con las clsposicK>nes del balanceo que se determinen enlre 
las áreas téeficas de moviidad (especialmente en caso de eventos masivos). 
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Tabla polígonos para prueba piloto (vet Anexo 2) 

Munq,ios: • San Pedro Tlaquepaque 
• El Salto o San Sebastianifo 

o Las Pillias Poniente y Las Pintas o Coloo/Penférico Sur hasta Santa 
o cabecera MJnicipal y San José B Maria T equepexpan 

Castillo • Tlajomulco de Zúñiga 
• Guadalajara o f raCCKlfl8mientos contiguos a la 

o Huentitán cabecera 
o Telm o Cabecera Municipal 

• lxtlahuacán de los Membrillos • Tonalá 
o fracoonamiento Huerta Vi~a o Plaza Altea 
o Cabecera t.llnicipal o Cabecera Municipal 

• JuanacaUán • Zapopan 
o San Alltooil Juanacaxtle o San Juan de Ocotán 
o Cabecera municipal o ZonaReal 

• Zapotlanejo 
o La laja 
o Cabecera Municipal 

horm, pemles de usuarios, hábitos de uso, etc.) podran JJesenfaíle en: 
• Bases de datos: formatos digitales eórtables .CSV o .DBF; y 
• Archiws vectoriales: foonatos di~tales ed~ables geo,referenciados .SHP, .DWG, 

.GEOJSON. 
• El uso de estos datos será conforme a la ley de Transparencia, Acceso a la 

lnformaciin Pública del Estado de Jalisco sus munici ios. 

Gobierno Municipal 
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lnfonnes Se solicibri a la empresa un ilforme mensual para IMTJ, murúcipíos e IMEPLAN 
que especifK¡ue : 

• El número de bícicf tas en servicio. 
• El número de bicicletas fuera de servicio (dañooas ). 
• Uso glooal del sistema: to~ de usum únicos1 total de kiómetros andados, 

m111ero total de renllS y promedio de la duracioo de las rentas. 
• Resumen mensual de la <istribución de las bicicletas y movimiento natural coo 

base en el GPS en forma1o de mapa de cak>r. 
• Resumen de los comentari<llquejas de los clientes y las resoluciones. 
• Resumen de los rooos/vandalismo y las resauoooes. 
• Remen de las actividades de mantenimiento de las bicicletas. 
• Remen de las actividades de redistribución (reequiiboo) de las bicicletas. 
• Datos desclasificados del nivel de k>s vi~es de punto a punto. 

Se saicibrá la elaboración de una encuesta de satisfaccxin del usuario y de 
calkf ad del servicio. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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a) Su lnltalaolón • C0111palible con uios ~ria y vedllales, w au 
101ta.lacl611 un giro J)fe<lomlnante. 

b) S11 lnelai.ción en centros de oonoentrac:ión mMiW Olber• ..- tlll que no 
entorpezi::11 el flujo "atonal. no motorindo 'f ver,icular • .,, cuo de 
autorlurM 11<*1 podri. pem,itirM et ~ de \lelliculo. qve 
detotmine el etlUdio *:nko, mlamo1 que .. ~ confomte • ID& HMCtol 
IIO!leill!dol. 

<:) No ... '*1'1114 au ublcacl6n al e obstNytn ,lngn1101 o eg,- de alllquler 
USO del SIRIO. 

d) Su 111,~11 no ~ afaotar el lr,gfM.O o egm,o de ~ de 
arwd, ieguriclad y HrYldol. 

e) En CMQ de que el •tudio tecnlco lo d4termln& te r~ueitt II c:wll de 
1null0Cla de lo. proplatariOII del lnmu41ble colind8tlle con la ~ donde M 
preten<á ottblfcer el •lbo, base o IIWl'lz, 

1. No u l*Jl)i!t ,u ub!Qaci6n en COC'redol'u movQlad HIYo que esta .. rulioe 
en bal1fas con1trukl• tlfPIOleto 1*11 ui1 fin iXlfl 181 caracttrlaba que permílan 
II adecUad41 !rltu:l!Ción del vefllculo al fk.ío Whiculllr. 

b, Su ubicación no deberá entorp,car los ailio.t de aeoeMO o dtsCtNlBO de 
pa-.Je,ps de tranapone pOblioo (~). ltfl CHO de IIUlor1arU wi las 
oeroanfa. de eate, .au Ubk:ación áebe/41 retplllar' una CII._,. de CUlndo menoa 
SQ.00 metrot. 

e, No ff ptmJltá III ubicación •• lngrelO - egrno dt 1411 estacion41# o termlnelu 
de tl'8lllpO!te (TEU - MacrobOI - MultlmQdal - Pltiol dt ~lerlo), :te po(lri 
ubíar en 1111 oeroenr111 aí el 111tudlo tocrúco detennlol au facábllldtld 

T,.napo,U 
público 

• En giroa haclu le ore<:ha 10.00 metros emes de la Jntersec:clón COO!lldos • 
p11rtir dt Jtt b9nquetL 

b. E11 gll"Q9 hllCia la lzqulerd• 10.00 rMtros llllles dt la iníeraecdOn contados • 
pertir de lp btllqueta 

c. En vialidades con dckMas la diataldl anta Nlllalada a. cootar6 • l*tK de la 
uJablc.J. 

d. En ubicacianN de forma !)a1111ela 81 sentido de uoa elelovfa ~ ubk:lirw 1iil 
entorptcer el flujo de 11 m!IIM. 

e. No 1e perm-• au \lbicación IObre gloóelaa, bar!ql!lllla, eamtllonff o apec:lot 
Yllrdff. 

1. No H permltt lOl:lle vlalidedea tnlnquliizlld.M o corldomNIN. 
g, No .. Plffl\ile au ~ IObr9 villlllillóN dt llllo flujo whkn.dar. 
h. No deberj olletrulr o re Ir el flu del lrinako de la vi•. 

Vlalkladn 
Delcripcl6n 

imeplan 
~ . 
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5.- El presente Dictamen no tiene repercusiones presupuestales, ya que 
no requiere que la administración destine recursos económicos 
adicionales para ponerla en práctica. Tampoco tiene repercusiones 
laborales, pues su materia no repercute en la relación obrero-patronal. 
Más si tiene repercusiones jurídicas pues determina el marco en el cual la 
administración pública municipal podrá autorizar la prestación de servicios 
de bicicletas en red, así como espacios para ubicaciones de sitios de taxi. 

6.- Mediante oficio Número 145/2019 de fecha 11 de Marzo del 2019, la 
Dirección General de Políticas Públicas manifiesta respecto al contenido 
de los Criterios que fueron producto de estudio y análisis realizados por 
grupos de trabajo en los que participó la Dirección de Movilidad y 
Transporte del Municipio, por acuerdo de la Mesa Metropolitana de 
Movilidad, y a su vez fueron aprobados por los 9 municipios que integran 
el Área Metropolitana de Guadalajara y el Gobernador del Estado, por lo 
que no existe inconveniente en su aprobación. 

7.- De igual manera con fecha 12 de Marzo del 2019 con oficio 
DMT/107/2019 la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
atreves de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio establece 
no tener inconveniente en la implementación de las pruebas piloto del 
sistema de bicicletas sin anclaje y nuevos sitios de taxis. 

8.- En la Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada previamente de conformidad a los artículos 88 y 90 
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4.- Los criterios para la prueba piloto de Bicicletas Sin Anclaje, así como 
los que se proponen para la autorización de ubicación de sitios de taxi, 
por su contenido y alcances, materialmente se constituyen en una política 
pública en materia de movilidad, pues definen el marco y las 
características puntuales que dichos servicios deben cumplir. 
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2. Una instancia de carácter técnico que estará constituido como un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios denominado Instituto Metropolitano de Planeación, mismo que 
deberá ser constituido por los ayuntamientos del área metropolitana 
correspondiente; y 

1. Una instancia de coordinación política por cada una de las áreas 
metropolitanas, que se integrarán por los presidentes municipales de los 
ayuntamientos del área metropolitana correspondiente y, previo convenio, 
por el Gobernador del Estado. La personalidad jurídica de dichas 
instancias será definida por sus integrantes; 

La coordinación metropolitana se efectuará a través de las siguientes 
instancias: 

11.- La Constitución local de Jalisco, consigna las bases generales que las 
normas secundarias estatales deben desarrollar y detallar respecto a los 
mecanismos, instituciones y demás regulación en materia de coordinación 
metropolitana. Se transcribe lo correspondiente del artículo 81 Bis: 
Cuando se trate de municipios pertenecientes a una misma área 
metropolitana, éstos se coordinarán, en pleno ejercicio de sus facultades 
constitucionales, de acuerdo con las bases generales que en materia de 
coordinación metropolitana expida el Congreso del Estado. 

1.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de coordinación y asociación municipal señala en su artículo 115 fracción 
111 penúltimo párrafo, lo siguiente: los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 
y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 
a las bases siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Gobierno Municipal 
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del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el Síndico 
Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez, en su calidad de Presidente, 
a la cual acudieron los Vocales integrantes, para la dictaminación de 
dicho proyecto, con las siguientes: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- SE APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA LA PRUEBA 
PILOTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BICICLETA SIN 
ANCLAJE EN EL AREA DE LA ZONA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA ASÍ COMO LOS CRITERIOS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LOS NUEVOS SITIOS DE TAXIS. 

SEGUNDO. - SE APRUEBAN LOS MAPAS DE POLIGONOS DE 
PRUEBA PILOTO Y DE ZONIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE BICICLETAS SIN ANCLAJE (BICICLETAS EN RED 
SIN ANCLAJE) ASÍ COMO EL MAPA CON LA UBICACIÓN DE LOS 
NUEVOS SITIOS DE TAXIS EN LA JURISDICCIÓN QUE 
CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
QUE REMITIÓ LA JUNTA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA. 

PUNTOS DE ACUERDO 

Por lo antes expuesto y con fundamento en el Artículo 115 fracciones 1, 11 
y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, 81 
Bis fracciones I y 11, y 86 párrafos primero y cuarto de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 27, 37 fracciones 11, V y VI, 40 
fracción 11, 41 fracción IV, 42 fracciones VI y VII, 94 fracciones VI, IX 
último párrafo y 94 bis de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 2, 6, 25 fracción XII, 94, 152 y 154 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los Regidores 
integrantes de las Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, resolvemos presentar ante esta representación municipal 
los siguientes: 

111.- 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 y 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. 



Página 125 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019 

Pl'IOl,l\lf"ITAOll'ONllC.A<:IQN 
,..,.Tl&Uatfll'Jil~Jfll.Ctr,t,ID1 UN 

IIITI..IACl!.9'0:I.J:'11.1: IIIUCIM 
.,l!.,.?:~ _}, 

......... \ ..... 1ldMII ~ 

-···- ... -.- -- .............. ' 
• 1 ·v-., 

l 
i 

' ' imeplan 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 202' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación. 

ATENTAMENTE 

NOTIFIQUESE.- A la Presidente Municipal, al IMEPLAN, a la Dirección de 
Movilidad y Transporte Municipal, así como a la Dirección General de 
Políticas Públicas y a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad. 

TERCERO. - SE AUTORIZA A LOS ce PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO Y SINDICO DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE LLEVEN 
A CABO LOS ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

Vocal de la Comisión Edilicia de 

Alfredo Barba Mariscal 

Regidor 

Hacienda, Patrimonio y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presupuesto 

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

Regidor Regidor 

Alberto Alfaro García Alberto Maldonado Chavarín 

Hacienda, Patrimonio y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presupuesto 

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

Regidor Regidora 

José Luis Figueroa Meza Betsabé Dolores Almaguer Esparza 

Hacienda, Patrimonio y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presupuesto 

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

Regidor Regidora 

Francisco Juárez Piña lrma Yolanda Reynoso Mercado 

Hacienda, Patrimonio y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presupuesto 

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

Regidora Regidor 

Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
Estrada 

Gobierno Municipal 
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Daniela Elizabeth Chávez 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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SEGUNDO.- Se aprueban los mapas de polígonos de prueba piloto y de 
zonificación para la implementación del Sistema de Bicicletas Sin Anclaje 
(bicicletas en red sin anclaje) así como el mapa con la ubicación de los 
nuevos Sitios de Taxis en la jurisdicción que corresponde al Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, que remitió la Junta de Coordinación 
Metropolitana. 

PRIMERO.- Se aprueban los Criterios para la prueba piloto a la 
implementación del Sistema de Bicicleta Sin Anclaje en el Área de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara así como los Criterios para la 
implementación de los Nuevos Sitios de Taxis.---------------------------------- 

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 1088/2019------------------------- 

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 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: ----------------- 
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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, 152 del Reglamento 

TERCERO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Síndico Municipal, para que lleven a cabo los actos 
jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.-------------- 

/>. ....... ¡ ,._, ......... ,.; 
( . ,.,_.._ .. '" 
\_,.,...,....."::9 
; 

~ ¡im~~a 
..... 

JIIIQ~Ulll nt. lOflWIC.t.C'llW 
"'A.I\A U tM•UIIVfJ«IOI Ol u• 

m-fftu.~IUCICll'Tot.tUI.ICU~t' ~u~,~~~~~tilJ 

imepla 
1 : .... ~~ J 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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11.- Durante la Sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, celebrada con fecha 25 de octubre de 2018, 

l. En Sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada el día 24 de 
enero de 2017, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, la iniciativa asentada con el número de turno 
381/2017/TC, a la cual se hace referencia en el proemio del presente 
dictamen, el cual fue votado por unanimidad, turno suscrito por la regidora 
Mirna Citlalli Amaya de Luna. 

ANTECEDENTES 

Mediante el cual se resuelve la propuesta asentada con el acuerdo 
número 381/2017/TC respecto a: "Se establezcan guías para personas 
con discapacidad visual en el Centro Histórico de la Cabecera del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como semáforos auditivos 
y escritura en sistema braille en los módulos de información y en las 
placas históricas de los monumentos existentes en el Municipio"; 
por lo que se emite el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

DICTAMEN 

La Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, del 
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 I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3, 37 fracción 11, 41 fracciones II y 42 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 73 párrafo 
primero, 78 fracción 111 del Reglamento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; nos permitimos someter a la alta y distinguida 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente: 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, mediante el cual resuelve rechazar el turno 
asentado en el acuerdo número 381/2017/TC. Y se instruye realizar 
proyecto ejecutivo de infraestructura urbana.---------------------------------- 

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

NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal, Director de Movilidad. Director 
General de Políticas Públicas, Coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad, Director General de IMEPLAN, para su seguimiento y los 
efectos I eg a I es a que haya I ug ar.------------------------------------------------------- 

del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------- 
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IX. De ésta forma, tendremos una cabecera municipal más 
incluyente y accesible para las personas con discapacidad visual. 
Si bien es cierto, que éstas medidas deben de realizarse en todo el 
municipio, es importante iniciar en los lugares con gran afluencia y 
turísticos ... " 

Las guías deben indicar las esquinas de las calles, de tal manera 
que las personas puedan detenerse y en caso de querer cruzar, 
esperar a escuchar el semáforo auditivo. Para ello, es 
indispensable que todos los semáforos existentes dentro de éste 
recuadro, cuenten con el sistema auditivo que indique a las 
personas ciegas cuando es posible cruzar, sin riesgo alguno 
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" ... VIII. Para lo anterior, se propone se realice la instalación de 
guías en el piso, adecuadas para personas con discapacidad 
visual, en todas las calles que se encuentren dentro del recuadro 
delimitado por las calles a continuación señaladas: Sobre Niños 
Héroes, de la calle Porvenir hasta la calle Donato Guerra; 
Sobre la Calle Porvenir y Tonalá, de la calle Niños Héroes hasta la 
calle 5 de mayo: 
Sobre la calle 5 de mayo y Allende, de la calle Tonalá hasta la calle 
Zalatitán; 
Sobre la calle Zalatitán y Donato Guerra, de la calle Allende hasta 
la calle Niños Héroes 

111.- Ahora bien, para mejor proveer se hará una transcripción de la 
iniciativa de referencia, citada con antelación, materia de éste dictamen, 
misma que en lo medular refiere lo siguiente: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

dentro del orden del día se incluyó la entrega-recepción de los turnos 
pendientes por parte de la administración 2015-2018 de este municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, entre los cuales figura el turno materia del 
presente dictamen. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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" ... En el uso de la voz la regidora Betsabé Almaguer. Toda 
vez que ya se ha desahogado el primero y segundo punto 
del Orden del día, mismo que corresponde al estudio, análisis 
del turno a comisión asignado bajo el acuerdo de cabildo 

V.- Asimismo, se da cuenta de la sesión de estudio y análisis que se llevó 
a cabo en la fecha 25 de febrero de 2019, en la que se vertieron distintas 
opiniones de las áreas técnicas y de los Regidores integrantes de la 
Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana, de los cuales se toma 
una transcripción de la manera siguiente: 

Como puede advertirse, de la anterior imagen, se desprende la opinión 
técnica de la Directora de Gestión Integral del Territorio, dando sus 
consideraciones respecto del particular, donde se reconoce la necesidad 
de dotar a la infraestructura urbana de los elementos necesarios para la 
plena integración de las personas con discapacidad. 
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Sin más por el momento me despido. 

Sobre la base de su petición y a los antecedentes que obran en esta dependencia 
hago de su conocimiento, que tal y corno lo señolo la Ley General de los Personas con 
Discapacidad, es de reconocer la necesidad de plena Inclusión de las personas con 
discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades: en eue 
sentido y en el 6mblto de noesíro atribuciones el Reglamento Estatal de Zonilicoción 
TIJulo Tercero. señolo consideraciones lécnlcas generales en normas paro el libre 
acceso de personas con discapacidad: sin embargo no se enfoca en disposiciones 
específicos para la inslalación de semóforos audillvos y escrituro de sslemo brallle en 
módulos de información y placas históricas, por ello anexo a este oficio referencias o 
normas oficiales y reglamentos como el aplicado recientemente en lo Ciudad de 
México. 

IV.- Con fecha 23 de noviembre de 2018, la Arquitecta Carmen Susana 
Alcacer Lúa, en respuesta del oficio 49/2018, donde se le pide su opinión 
técnica, respecto de la iniciativa que aquí se analiza, de manera medular 
señala lo siguiente: 

De lo anterior transcrito, se desprende lo medular de la iniciativa de 
marras, donde se sustenta lo que se pretende llevar a cabo, en materia de 
ciudad incluyente, ahora bien, dentro del expediente se localizan diversas 
opiniones técnicas que serán analizadas. 
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Hace uso de la voz Walberto Taiko Figueroa Larios 
Director de Movilidad Tlaquepaque. - Yo estoy de acuerdo 
con la arquitecta, se pueden implementar para cruces de 
óonflicto, yo creo ahí sí sería lag"o ideal, en la calle 
Independencia si nos ponemos a ver un apoyo peatonal, 
creo que es muy complicado tener un semáforo auditivo yo 

Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana Alcocer 
Lúa, Directora de Gestión Integral del Territorio. - El 
tema es la instalación de aparatos auditivos y la parte de la 
información del braille ya lo había comentado en una 
ocasión en la que decía que yo lo veía esto como muy 
aislado de todo un programa, para mí más bien sería 
amarrarlo a lo que pudiera ser la parte de los proyectos del 
pueblo mágico, inclusive de ahí bajar recursos y otras 
cosas, para mí es la visión. De repente también pienso si 
tengo un cruce, se tienen que definir bien los cruces, se 

· tienen que definir bien los cruces, tiene que ser algo muy 
estudiado, no sólo decir si va a ser o no va a ser; yo veo 
aquí en el centro histórico calles con dos cruces, de nada 
me va a servir un sistema auditivo, un semáforo que dé sólo 
para una calle. Creo que tiene que tener más estudio esto, 
tiene que ser más puntual, tiene que ligarse al proyecto y 
sobre todo ligarse a donde se puedan bajar los recursos 
para que se puedan hacer estos proyectos. 

Hace uso de la voz él Regidor Alfredo Barba Mariscal. -A 
mí me gustaría que las áreas nos explicaran bien en qué 
consiste el tema. 

Gobierno Municipal 
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número 381/2017/TC que tiene por objeto "Se establezcan 
guías para personas con discapacidad visual en el centro 
histórico de la cabecera del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, así como semáforos auditivos y escritura 
en sistema braille en los módulos de información y en las 
placas históricas de los monumentos", misma iniciativa 
que les hice llegar de manera digital, al correo electrónico que 
para tal efecto nos proporcionaron compañeros regidores 
para su conocimiento previo y de conformidad con las 
opiniones de las áreas técnicas correspondientes. 
Aquí quisiera solicitarles si nos dan el uso de la voz a las 
áreas técnicas que están presentes, si todos están de 
acuerdo lo pueden manifestar. 
Estando todos de acuerdo en el momento que sea 
necesario les vamos a pedir el uso de la voz a las áreas 
técnicas para que nos ayuden a abonar sobre los temas. 
Se abre el turno a los oradores para este asunto, quién 
quiera exponer 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Hace el uso de la voz la Arq. Carmen Susana A/cocer 
Lúa, Directora de Gestión Integral del Territorio.- Me 

Hace el uso de la voz la Regidora Miroslava Amaya 
Ávila. - Independientemente de donde se vaya a sacar ese 
recurso, lo que si estoy de acuerdo es con la arquitecta que, 
si se deben estudiar el tema, no es nada más en cierta 
calle, debe de haber un estudio. 

Hace uso de la voz él Regidor Alfredo Barba Mariscal. - 
Lo fundamental son los recursos, si no hay recursos se 
pueden presentar diecisiete mil iniciativas y se van a quedar 
en el cajón. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza.- Es que la iniciativa 
únicamente pide eso, unos semáforos auditivos en todo el 
centro histórico y señalamientos en las placas de los 
monumentos, no está como bien establecido en conjunto, 
un programa que sea organizado como que contemple 
cualquier cosa que si sea viable y que dejemos en algunos 
puntos distintos a lo que es el centro histórico los 
semáforos, no está de una manera organizada para 
contemplar todo eso. Tendríamos que estudiarlo si es viable 
como esta presentada o si podemos retomar el tema de otra 
forma con alguna iniciativa que vaya en conjunto 
contemplando todos estos temas. 

Hace uso de la voz el Regidor Vocal Alberto A/faro 
García. - Muy independiente a los semáforos también va a 
haber señalización en las banquetas, en las calles como en 
otros países o simplemente va a ser auditivo 

Hace uso de la voz el Regidor Vocal Alberto Maldonado 
Chavarín.-Nada más comentarles que de acuerdo con lo 
que dice el director del área, únicamente donde los van a 
poner donde hay semáforos y también hablaban de guías 
en la zona centro que es otro tipo de cosas y señalética 
braille sería una cosas magnífica para Tlaquepaque, nada 
más en el tema que comentaba la compañera, el tema de 
pueblos mágicos a nivel nacional desapareció entonces no 
es un área de donde se puedan bajar recursos, hay que ver 
otra dependencia en el área que corresponda aquí en el 
ayuntamiento para ver cómo se podrían bajar los recurso, 
economía, etc. En lo que mi respecta adelante. 

creo que por ejemplo Juárez, Niños Héroes, Pila Seca si 
funcionaría perfectamente bien. 
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Hace uso de la voz el Regidor Vocal Alberto Maldonado 
Chavarín.-Presidenta, compañeros nada más que se cuide 
mucho la redacción con respecto a la hora de rechazarlo, se 
rechaza la iniciativa de implementación porque no podemos 
votar algo que es una causa noble, nada más que se cuide 
la voz a la hora de pasarlo al pleno, que se rechace. 

Hace el uso de la voz la Regidora Hogla Bustos 
Serrano.-Yo sugiero que tal cual está la propuesta la 
desechemos y pensemos en poner una nueva, igual como 
dicen yo no estoy en desacuerdo en que seamos todos pero 
si se cumpla con todos los requerimientos y con un estudio, 
un análisis fundamentado donde si podamos inclusive ése 
análisis bien fundamentado nos va a ayudar para así hacer 
más viable el recurso. Normalmente ése tipo de herencia 
que nos dejan y los dejan así luego para componerlo es 
más difícil. Yo sugiero que se deseche el turno tal cual y 
hagamos uno nuevo ya con todo fundamentado y 
debidamente estudiado y bueno trabajarlo, que quede 
pendiente, es mi propuesta. 

Hace uso de la voz el Regidor Vocal Alberto Maldonado 
Chavarín. -Aportando a lo que dicen aquí todos, yo creo 
que hay que entrarle al tema, yo creo que vale la pena 
todos quisiéramos ver el idioma braille, si hay manera de 
fondearlo, no es a través de pueblos mágicos. Hay una 
asociación civil aquí en el estado algunas gentes 
gubernamentales en el pasado y actualmente entiendo que, 
con el Ayuntamiento de Guadalajara y actual gobierno del 
estado, les está asesorando para bajar recursos. Con 
mucho gusto yo les pongo en suerte con ellos para que 
puedan hacer el trabajo y estoy de acuerdo en que se 
presente una iniciativa conjunta, creo que vale la pena 
presentarla y que todos la firmemos, que no sea de un 
regidor sino todas las fracciones para que avancen más 
rápido y si ustedes yo con mucho gusto quieren los pongo 
en suerte presidente de ésa asociación que él les va a decir 
cómo se baja el recurso, es un amigo de hace muchos 
años. 
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gustaría nada más aportar lo siguiente, en éste sentido si 
hace falta como un estudio más dedicado, podemos llegar a 
pensar o a requerir a recomendar que los proyectos 
que se hagan relativos a zonas turísticas como en el centro, 
se tomen en cuenta esas características para su instalación, 
que en el momento que se haga un proyecto para centro 
histórico se tome en cuenta la accesibilidad. 
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Sentado las anteriores consideraciones, se sientan los siguientes: 

De lo anterior transcrito, en la sesión de estudio en comento, se emitieron 
diversos puntos de vista, tanto de las áreas técnicas, como de los 
regidores asistentes, en las cuales se señalaron ciertas deficiencias en la 
iniciativa de estudio, en el sentido de que se trata de un intento aislado de 
tratar el tema, hasta la insuficiencia presupuesta! para la viabilidad en la 
adquisición de los semáforos, guías y señalética, como se propone en la 
iniciativa de referencia. 

(Lo resaltado es propio). 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza.- Excelente muy bien, si 
totalmente de acuerdo, yo creo que el tema es noble, que 
tenemos que hacer de nuestra ciudad incluyente, que es 
una de las prioridades que todos aquí en la mesa tenemos 
y entonces les pedimos que los que estén a favor de 
rechazar la iniciativa y después trabajar en mesas de 
trabajo ya sea personal o en conjunto, como cada quien 
lo decida una nueva iniciativa que vierta éste tema. Pero 
de rechazar quien este por la afirmativa lo hago por 
favor levantando la mano para enviarles yo la propuesta 
del dictamen. 
Seis votos a favor y un voto en abstención del regidor 
Alberto Maldonado ... " 

Hace uso de la voz él Regidor Francisco Juárez.-En 
Efecto con las consideraciones vertidas por los órganos 
técnicos parece que es insuficiente la iniciativa, por ello 
invertidos los comentarios que han hecho los compañeros 
regidores, si sería sensato que la palabra así es técnica 
legislativa, yo coincido con lo que nos comenta el 
compañero regidor Alfredo no tendría ningún problema en 
ser rechazada y presentar una iniciativa que contenga un 
proyecto integral ya se ha dicho aquí también que hay 
asociaciones civiles, también sabemos que la gestión de 
recursos es un asunto especializado y sabemos cómo se 
gestionan los recursos y en efecto yo estoy a favor para que 
se pueda hacer un plan integral escuchando la sociedad 
civil, escuchando a los técnicos y que la podamos ajustar en 
conjunto. 

Hace uso de la voz él Regidor Alfredo Barba Mariscal.- 
Es que se puede rechazar no pasa nada, porque está mal 
presentado, tiene que ir en conjunto con la comisión de 
Hacienda porque es tema de recursos. 
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" ... Capítulo IV Accesibilidad y Vivienda 

E) Consideraciones de Fondo. En primer término, respecto a la opinión 
técnica de la Arq. Carmen Susana Alcocer Lúa, Directora de Gestión 
Integral del Territorio, en el oficio CGGIC-DGIT-2947/2018, de fecha 23 
de noviembre de 2018, lo fundamenta en la Ley General Para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, misma que en su artículo 16, señala lo 
siguiente: 

D) Como se desprende de los artículos 92, fracción XV y 107 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los integrantes de la Comisión 
de Planeación Socioeconómica y Urbana, que suscribimos el presente 
dictamen, tenemos competencia para conocer y dictaminar respecto del 
turno en cuestión. 

C) Oportunidad del Dictamen. En acatamiento a la norma constitucional 
referida en el párrafo anterior, la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, mediante sus artículos 37, 47 y 
50 respectivamente, establecen las bases generales de la Administración 
Pública y se presentan iniciativa, se dictaminan, por las comisiones 
correspondientes y se faculta al Presidente Municipal a ejecutar las 
determinaciones del Ayuntamiento; planear y dirigir el funcionamiento de 
los servicios públicos municipales; cuidar del orden, ordenar la 
publicaciones de los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general y por ende cumplir y hacer 
cumplir los reglamentos municipales. 

8) En concordancia con lo anterior, en el orden normativo local, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73, 77 y 85, 
disponen que el municipio libre es base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sólo con las limitaciones 
Constitucionales correspondientes. 

A) Competencia. Que conforme a lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 115, el municipio 
es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de los estados; que se encuentra investido de personalidad 
jurídica y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la 
ley, otorgándole facultades a sus órganos de gobiernos, así como los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, que regulen las materias, 
procedimientos y servicios públicos de su competencia y aseguren los 
derechos humanos de las personas. 

CONSIDERANDOS 
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l. Que sea de carácter universal, obligatoria y 
adaptada para todas las personas; 
11. Que incluya el uso de señalización, facilidades 
arquitectónicas, tecnologías, información, sistema 
braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros 
guía o animal de servicio y otros apoyos, y 

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la 
infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano 
y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los 
siguientes lineamientos: 

Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes 
acciones: 
l. Coordinará con las dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno, la elaboración de programas en 
materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, 
la promoción de reformas legales, elaboración de 
reglamentos o normas y la certificación en materia de 
accesibilidad a instalaciones públicas o privadas; 
11. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o 
administrativas, que garanticen la accesibilidad en las 
instalaciones públicas o privadas, y 
111. Promoverá que las personas con discapacidad que 
tengan como apoyo para la realización de sus actividades 
cotidianas, un perro guía o animal de servicio, tengan 
derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en 
todos los espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, 
queda prohibido cualquier restricción mediante la que se 
impida el ejercicio de este derecho. 

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, 
regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para 
el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. 

Las dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, 
vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en 
materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda 
se establecen en la normatividad vigente. 

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen 
derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por 
lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en 
instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre 
desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 
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Del anterior instrumento internacional, en lo transcrito, el Estado Mexicano 
en todos sus niveles, se obliga a velar por la accesibilidad y la movilidad 

" ... Artículo 9 Accesibilidad - Los Estados Partes deben velar 
por que los servicios de comunicación e información, el 
transporte, los edificios y otras estructuras estén 
diseñados y construidos de forma que las personas con 
discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos o 
alcanzarlos 
[ ... ] 
Artículo 20 Movilidad personal - Los Estados Partes deben 
adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas 
con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 
independencia posible, y facilitar su acceso a dispositivos de 
asistencia, tecnologías de apoyo y ayudas para la movilidad, 
formas de asistencia humana y animal y capacitación en 
habilidades relacionadas con la movilidad, y ponerlos a su 
disposición a un costo asequible ... " 

F) La iniciativa en estudio, toca ciertos puntos, que van encaminados a 
resolver el problema de movilidad, la instalación de semáforos auditivos, 
guías y señalética, dirigida para personas con discapacidad, pero de 
manera aislada, y sin tener un fundamento técnico, que permita concluir, 
que trate el problema de manera integral, es decir, no existe en el cuerpo 
de la iniciativa las suficientes evidencias para concluir que con la 
instalación de los semáforos auditivos, las guías y señalética sea 
suficiente para atender la falta de accesibilidad y movilidad de las 
personas con discapacidad, asimismo, es importante señalar las 
obligaciones que ha contraído el Estado Mexicano, a través de la 
suscripción de tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
tal y como señala el artículo 9 y 20 del Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, mismos que reproduzco de la siguiente 
manera: 

De lo anterior, se desprende la obligación de los tres órdenes de gobierno 
de llevar a cabo las adecuaciones pertinentes a su reglamentación, 
así como a su infraestructura básica, a fin de garantizar la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad en materia de desarrollo 
urbano e infraestructura básica, equipamiento urbano y espacios públicos, 
es decir, el municipio de San Pedro Tlaquepaque es consciente de la 
obligación de los derechos de las personas con discapacidad, por lo cual 
debe actuar en consecuencia, de manera que se garantice la movilidad 
personal de dicho grupo vulnerable. 

(Lo resaltado es propio). 
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" ... Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé 
Dolores Almaguer Esparza.- Excelente muy bien, si 
totalmente de acuerdo, yo creo que el tema es noble, que 
tenemos que hacer de nuestra ciudad incluyente, que es 
una de las prioridades que todos aquí en la mesa tenemos 
y entonces les pedimos que los que estén a favor de 
rechazar la iniciativa y después trabajar en mesas de 
trabajo ya sea personal o en conjunto, como cada quien 
lo decida una nueva iniciativa que vierta éste tema. Pero 
de rechazar quien este por la afirmativa lo hago por 
favor levantando la mano para enviarles yo la propuesta 
del dictamen. 
Seis votos a favor y un voto en abstención del regidor 
Alberto Maldonado ... " 

H) En éste punto tenemos la sesión de la Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, de fecha 25 de febrero de 2019, donde se 
estudió la iniciativa materia de éste dictamen, estuvieron presentes las 
áreas técnicas, la Directora de Gestión del Territorio y el Director de 
Movilidad y Transporte, ambos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
mismos que en conjunto con los Regidores integrantes de ésta Comisión 
estudiaron, analizaron y discutieron el tema, llegando en votación, por 
mayoría, al acuerdo de rechazar la iniciativa en estudio, de la siguiente 
manera: 

En resumidas cuentas, con lo anterior, se puede concluir, que la iniciativa 
trae una intención noble y loable, pero la dimensión del tema se debe 
analizar de manera integral, ya que el tema es más complejo, que la 
forma en la que lo pretende abordar la iniciativa en estudio, es decir, la 
propuesta no es idónea para garantizar la plena inclusión de las personas 
con discapacidad, aunque por parte de esta· Comisión Edilicia se 
reconoce que el tema debe tener una respuesta integral, de manera que 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque cumpla con las obligaciones 
internacionales e internas con los derechos humanos de éste grupo 
vulnerable. 

G) Por último, la Arquitecta Carmen Susana Alcacer Lúa, señala que 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico denominado Reglamento Estatal 
de Zonificación, en su título tercero, se encuentran vigentes normas 
técnicas generales para el libre acceso de personas con discapacidad; 
asimismo, señala que en dichas disposiciones no se constriñe a la 
instalación de semáforos auditivos, guías y escritura de sistema braille, 
sino se refiere a distintas especificaciones transversales, que conforman 
un sistema de inclusión, es decir, medidas efectivas para garantizar la 
accesibilidad y movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad. 

personal de las personas con discapacidad, debiendo adoptar medidas 
efectivas, con el fin de que se garantice el derecho humano de éste 
grupo vulnerable, al cual nos obligamos a respetar. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHAVARÍN 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA REGIDOR ALBERTO MALDONADO 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 

VOCAL VOCAL 

REGIDOR FRANCISCO JUÁREZ PIÑA REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 

VOCAL VOCAL 

San Pedro Tlaquepaque, a la fecha de su presentación 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

Atentamente 

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Construcción de la 
Ciudad, para que una vez realizado el proyecto, lo notifique a la 
Presidencia de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad para que realice un proyecto ejecutivo de infraestructura 
urbana, inclusiva para ser implementado en la Zona del Centro 
Histórico de este Municipio de San Pedro Tlaguepague¡ ajustado a las 
normas técnicas generales vigentes, para el libre acceso de personas con 
discapacidad . 

PRIMERO.-Los integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, resuelven rechazar el turno marcado como el 
acuerdo número 381/201 ?ffC. 

ACUERDO 

1) Una vez que los integrantes de la Comisión dictaminadora, estudiamos 
el contenido y términos de la ponencia referida en el cuerpo del presente 
dictamen, así como las disposiciones legales aplicables acordamos los 
siguientes puntos de; 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- F) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Educación, 
mediante el cual resuelve la iniciativa turnada bajo el número de acuerdo 
965/2018/TC, que tiene por objeto el análisis y posible aprobación del 
Dictamen y Programa para la ejecución del "PROGRAMA MUNICIPAL 
2X 1 POR LA EDUCA C ION ". ------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe señor Se creta rio. --------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad, para su seguimiento y los efectos legales a que 
ha ya I u g ar.----------------------------------------------------------------------------------- 

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, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------- 

TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Construcción de la 
Ciudad, para que una vez realizado el proyecto, lo notifique a la 
Presidencia de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana.---------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad para que realice un proyecto ejecutivo de infraestructura 
urbana, inclusiva para ser implementado en la Zona del Centro 
Histórico de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque; ajustado a las 
normas técnicas generales vigentes, para el libre acceso de personas con 
di sea pacida d.------------------------------------------------------------------------------ 

PRIMERO.- Los integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana, resuelven rechazar el turno marcado como 
el acuerdo número 381 /2017/TC. ----------------------------------------------------- 

----------------------------ACUERDO NÚMERO 1089/2019-------------------------- 

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 en votación económica, les pregunto 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por 
unanimidad, bajo el siguiente: ---------------------------------------------------------- 
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Es notorio que en el municipio existen planteles con 
grandes carencias, y es necesaria la participación de la 
sociedad a través de los padres de familia para lograr 
terminar con esas carencias, el esfuerzo conjunto de la 
autoridad municipal y los padres de familia dará como 
resultado mejorar las condiciones de los planteles. La 
mecánica propuesta para la realización de este programa 
es la siguiente: Después de determinar por parte del 
Ayuntamiento y la Tesorería el monto total que se 
ejecutará en el programa para el año 2019 , el 
Ayuntamiento a través de la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad realizará una convocatoria 

Como autoridades municipales estamos obligados a 
velar por aumentar el nivel educativo del municipio, ser 
partícipes del mejoramiento de los espacios educativos 
en cuanto sus niveles de seguridad, higiene y en general 
todos aquellos aspectos que repercutan en una mejor 
educación de los niños y jóvenes del municipio. La 
intención de este programa consiste en que el 
Ayuntamiento aporte dos pesos por cada peso que el 
plantel educativo proporcione para realizar proyectos de 
infraestructura o compra de materiales tecnológicos que 
sirvan de apoyo a la educación, para esto es necesario 
se designe el recurso económico suficiente en el 
Presupuesto de egresos del año 2019. 

1. En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 14 de 
Noviembre de 2018 se aprobó turnar a las comisiones edilicias 
antes señaladas, la iniciativa en comento asentada con el punto 
de acuerdo número 965/2018/TC, la cual en su exposición de 
motivos cita: 

ANTECEDENTES: 

Por medio del cual se resuelve la iniciativa turnada a estas comisiones 
bajo el número de acuerdo 965/2018/TC, que tiene por objeto se destine 
dentro del presupuesto de egresos 2019 el recurso económico necesario 
para crear el "PROGRAMA 2X1 POR LA EDUCACION ", para lo cual nos 
permitimos enumerar los siguientes: 

Los Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Educación y de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, sometemos a la elevada 
consideración de los integrantes de este H. Ayuntamiento el presente: 

DICTAMEN 

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 
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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. 

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERANDOS 

Una vez realizado el proceso antes citado y derivado del mismo, se 
presentan los siguientes: 

3. En sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Educación y 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, celebrada el día 09 de 
abril del año en curso, se llevo a cabo el estudio, análisis y 
dictaminación de la iniciativa turnada, revisando de manera 
puntual por parte de los integrantes de las comisiones las 
Reglas de Operación Ejercicio 2019 del Programa Municipal 
2x1 por la Educación 

2. En Mesa de trabajo de las Comisiones Edilicias de Educación y 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del día 18 de Febrero del 
año en curso, se realizo la presentación del programa a los 
integrantes de las comisiones, así como el informe de las 
gestiones y actividades realizadas ante Tesorería, Dirección de 
Educación, Coordinación de Políticas Públicas, quedando en 
acuerdo que en la siguiente sesión de comisiones se 
presentarían las reglas de operación del programa mencionado. 

Con este programa se pretende incentivar la participación 
de la sociedad y volverlos coadyuvantes en la mejora de 
la infraestructura de los planteles educativos, así mismo 
el empoderamiento de los padre de familia en la toma de 
decisiones en sus centros educativos. Además 
observando la Ley de Educación del Estado de Jalisco, 
encontramos que a la letra dice: ARTICULO 97 BIS.- Las 
autoridades educativas estatales y municipales, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas 
y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas. 

para que aquellos planteles escolares que cuenten con 
un proyecto que requiera la inversión en infraestructura 
dentro del plantel se inscriban y participen, dicha 
convocatoria deberá contener en sus bases el requisito 
de que los planteles escolares deben garantizar contar 
con su parte del presupuesto para ejecutar la obra o la 
compra de material. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundamentado y con las facultades 
conferidas por las diversas leyes y reglamentos, sometemos a la 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio el siguiente punto de 

Que el objetivo principal del programa es promover la 
coparticipación entre las autoridades de la escuela y padres de 
familia, y el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad estudiantil. 

VII. 

V. Que muchas de las escuelas con necesidades de mantenimiento o 
equipamiento se encuentran fuera de las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), por lo que no se les puede asignar recursos 
federales para solucionar sus problemáticas. 

VI. Que actualmente no contamos con un mecanismo de aportación 
municipal directo que nos permita coadyuvar con los padres de 
familia de dichas escuelas para atender las necesidades de mejora 
y equipamiento de los centros escolares. 

IV. Que es una realidad que un gran número de planteles escolares de 
educación básica en nuestro municipio presentan una serie de 
necesidades de mantenimiento correctivo y preventivo, lo cual por 
falta de recursos no se ha podido realizar por otros órdenes de 
gobierno, siendo muchas veces las mesas directivas de padres de 
familia, quienes por el bien de sus hijos, realizan estas acciones. 

XXX. Promover la participación ciudadana y vecinal de las 
mujeres y los hombres, así como recibir las opiniones de los 
grupos de personas que integran su comunidad, respecto a 
la formulación, ejecución, evaluación y revisión de los 
programas y planes municipales. 

111. Que de acuerdo a lo estipulado por los artículos 94, 102, 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. 

XVIII. Apoyar la educación enfocando los recursos 
municipales para lograr la igualdad de género y la asistencia 
social con enfoque de género y promoviendo la agencia 
social, en la forma que las leyes de la materia lo dispongan; 

11. Que de conformidad a lo citado en los artículos 25 fracciones XVIII 
y XXX del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es 
obligación del Ayuntamiento: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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LIC. FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
Regidor Vocal de la Comisión 

L.C.P.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Regidor Vocal de la Comisión 

L.C.P.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Regidor Presidente de la Comisión. 

ATENTAMENTE 
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO" 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. 
ABRIL 2019. 

"COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACION" 

CUARTO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias y demás 
documentos relacionados con el "Programa 2x1 por la Educación" para el 
ejercicio fiscal 2019 , bajo la Dirección de Educación del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque contengan las siguientes leyendas " Este Programa 
es público, ajeno a cualquier partido Político, queda prohibido el uso para 
fines distintos al desarrollo Social", y por ningún motivo el lugar donde se 
operará el Programa ,ya sea para atención al ciudadano, registro al 
programa o entrega de apoyos podrá ser domicilio que esté relacionado 
con cualquier partido político. 

TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el presupuesto de 
Egresos del presente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuesta! 
del apoyo asignado al "Programa Municipal 2x1 por la Educación" 
para el ejercicio 2019, con el fin de dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los Planteles Beneficiados del 
Programa descrito en el apartado "presupuestos y metas" de las reglas de 
operación, de conformidad al techo financiero presupuesta! autorizado. 

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco aprueba y autoriza la implementación del "Programa Municipal 2x1 
por la Educación" y sus reglas de operación para el ejercicio fiscal de 
2019, tal como se desprende en el anexo 1 que forma parte integrante de 
esta iniciativa. 

ACUERDO: 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

------------------------------ACUERDO NÚMERO 1090/2019------------------------ 

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 en votación económica, les pregunto 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por 
u na ni mida d, bajo e I siguiente:----------------------------------------------------------- 

LIC. ALFREDO BARBA MARISCAL 
Regidor Vocal de la Comisión 

LIC. ALBERTO ALFARO GARCIA 
Regidor Vocal de la Comisión 

LIC. ALBERTO MALDONADO CHAVARIN. 
Regidor Vocal de la Comisión 

L.C.P. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Regidor Vocal de la Comisión 

LIC. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Regidora Vocal de la Comisión 

LIC. FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
Regidor Vocal de la Comisión 

LIC. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Regidora Vocal de la Comisión. 

LIC. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
Regidor Vocal de la Comisión. 

L.C.P. HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
Regidor Vocal de la Comisión 

MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Síndico Presidente de la Comisión 

"COMISION EDILICIA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO" 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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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 agenciadas en este 
punto, Secretario.--------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Director de 
Educación, Director General de Políticas Públicas, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Educación, para su seguimiento y los efectos legales 
a que ha ya I ug ar.-------------------------------------------------------------------------- 

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, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza que las reglas de operación, 
convocatorias y demás documentos relacionados con el "Programa 2x1 
por la Educación" para el ejercicio fiscal 2019 , bajo la Dirección de 
Educación del municipio de San Pedro Tlaquepaque contengan las 
siguientes leyendas " Este Programa es público, ajeno a cualquier partido 
Político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo Social", y 
por ningún motivo el lugar donde se operará el Programa ,ya sea para 
atención al ciudadano, registro al programa o entrega de apoyos podrá 
ser domicilio que esté relacionado con cualquier partido político.------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el 
presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, para dar la 
suficiencia presupuesta! del apoyo asignado al "Programa Municipal 2x1 
por la Educación" para el ejercicio 2019, con el fin de dar cabal 
cu m p I im i e nto a I presente acuerdo.---------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los Planteles 
Beneficiados del Programa descrito en el apartado "presupuestos y 
metas" de las reglas de operación, de conformidad al techo financiero 
pres u pu esta I auto rizad o.------------------------------------------------------------------ 

Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la implementación del 
"Programa Municipal 2x1 por la Educación" y sus reglas de operación 
para el ejercicio fiscal de 2019, tal como se desprende en el anexo 1 que 
forma parte integrante de la iniciativa.------------------------------------------------- 
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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 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 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 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de 01 (una) mesa directiva de la Asociación vecinal del 
fraccionamiento denominado Villa Fontana en el municipio de San 
Pedro Tlaguepague, el cual se sustenta con base en la siguiente: 

La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y 11 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: 

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

Gobierno Municipal 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con su permiso Presidente VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María 
Elena Limón García, Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba 
y autoriza el reconocimiento de 01 (una) Mesa Directiva de la 
Asociación Vecinal del Fraccionamiento denominado Villa Fontana 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del cumplimiento 
de algún requisito se requerirá a la Dirección para que subsane las 
omisiones que se encuentren; y 

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

//.- 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; 

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

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

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

IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la Dirección; 

b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano de 
dirección; y 

a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y 

111. - Las actas siguientes: 

//. - Identificación oficial de los solicitantes; 

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: 

Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el Ayuntamiento 
se deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

111.- Los requisitos del reconocimiento, tienen su fundamento en el artículo 
420 del citado Reglamento que a la letra dice: 

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. 

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado el 29 de Febrero de 2016 en la Gaceta Municipal. 
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
----------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
---------------------------ACUERDO NÚMERO 1 091/2019--------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, gracias 
señores regido res, bajo e I siguiente:--------------------------------------------------- 

MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
Presidente Municipal 

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

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente 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. 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 01 
(una) mesa directiva de la Asociación vecinal del fraccionamiento 
denominado Villa Fontana en el municipio de San Pedro 
Tlaguepague. 

PUNTO DE ACUERDO 

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: 

)- Asociación vecinal: del Fraccionamiento denominado Villa 
Fontana. 

V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 418 fracciones I y 111, 
420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante 
oficio número PC-130/2019 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 una mesa directiva, 
a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario para el 
reconocimiento por parte del pleno del Ayuntamiento de la siguiente: 

Gobierno Municipal 
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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. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

La que suscribe MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de 
Presidente 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: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza suscribir 
Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del 
Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniforme y Calzado Escolar" con la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la 
ratificación del enlace del programa a la C. Sara Esther Cárdenas 
Gari bay. Es cuanto Presidenta.--------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe señor Secreta ria.--------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participación Ciudadana, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------- 

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

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 01 
(una) mesa directiva de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento 
denominado Villa Fontana en el Municipio de San Pedro 
TI a quepa que.------------------------------------------------------------------------------- 
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11.- Que se informó por parte de la Coordinación General de Construcción 
de la Comunidad, que es de suma importancia que este Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque autorice la firma del Convenio de Colaboración 
para la participación y ejecución del Programa "Recrea, Educando para la 
Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar" para que 
este Municipio continúe otorgando los beneficios como se ha venido 
realizando año con año. Por lo que la C. Presidente Municipal María 
Elena Limón García realizó solicitud al Gobernador del Estado de Jalisco, 
bajo oficio número 068 bis/2019, en el cual pedimos que nuestro 
municipio participe en dicho programa con el 50% en especie por la 
cantidad equivalente a $12,643,067.64 (DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 
64/100 M.N.) en mochilas y útiles , toda vez que solamente contamos con 
dicho presupuesto y no contamos con recursos extraordinarios, de 
acuerdo a la partida 4000, correspondiente a sub cuenta 441, del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2019. 

111.- Con la finalidad de incentivar la permanencia dentro del sistema 
educativo de todos los niños y jóvenes de educación preescolar, primaria 
y secundaria, a efecto de que puedan continuar con su formación 
académica sin causar un detrimento en la economía familiar, este 

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 II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción 11 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 24 y 25 fracción XLIII del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Gobierno Municipal 
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Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice, 
facultar a la C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que suscriban Convenio de 
Colaboración para la participación y ejecución del Programa "Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 
Escolar'' con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno 
del Estado de Jalisco, así como la ratificación del enlace del programa a 
la C. Sara Esther Cárdenas Garibay, el cual se sustenta con base en la 
siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, instruir al Comité de 
Adquisiciones del Municipio a realizar las acciones y procesos 
administrativos necesarios para llevar acabo la adquisición de los 
paquetes escolares consistentes en mochilas y útiles escolares, para los 
grados de preescolar, primaria, secundaria que complementen la 
aportación del Estado, para la cobertura del número de paquetes y 
unidades manifestadas en las reglas de operación del Programa "Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. 
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal para que firmen con la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, el Convenio de 
Colaboración para la participación y ejecución del Programa "Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 
Escolar" consistente en la dotación de mochilas y útiles a los estudiantes 
de nivel básico del sistema de educación pública, mediante subsidio 
compartido, dentro del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, para 
aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y 
secundaria establecidos en San Pedro Tlaquepaque, a través del cual 
este Gobierno Municipal se obliga a aportar en especie la cantidad 
equivalente a $12,643,067.64 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.) en 
mochilas y útiles, conforme a lo establecido en la partida presupuesta! 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras, sub cuenta 441 
ayudas sociales a personas del presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal 2019, y la suficiencia presupuesta! del Municipio. 

PUNTO DE ACUERDO 

VI.- 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: 

V.- Mediante el Convenio que se propone firmar con la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, la cual 
será la dependencia responsable de planear, diseñar, coordinar y ejecutar 
las políticas de desarrollo integral de las personas y de los grupos en que 
se integran, teniendo a su cargo el desarrollo y operación del programa 
mochilas con útiles y la misma emitirá las reglas de operación en las que 
se establecen las normas conforme a las cuales se entregará el apoyo de 
las mochilas con útiles. 

IV.- Uno de los objetivos principales de esta Administración es apoyar a 
quienes más lo necesitan, en este orden de ideas, este apoyo de 
mochilas con útiles escolares beneficiará a toda la población estudiantil 
(educación básica) pública de nuestro Municipio, aligerando con ello la 
pesada carga de los padres de familia. 

Gobierno Municipal propone firmar un Convenio de Colaboración con la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 



Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Yo nomas una duda Presidenta, 
muy buenas tardes compañeros regidores este, está aprobado ya en el 
presupuesto una cantidad de alrededor de 26'000,000 (veintiséis millones 
de pesos) para este programa, hoy se habla de una aportación de parte 
del municipio del 50% en especie, alrededor de 12'000,000 (doce 
millones), mi duda es: Esos 12'000,000 (doce millones) con lo que se va a 
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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. Adelante 
regidor.----------------------------------------------------------------------------------------- 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Al día de su presentación. 

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco y a la C. Sara Esther 
Cárdenas Garibay, y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. 

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a los C., 
Presidente Municipal; C. María Elena Limón García, Sindico; Mtro. José 
Luis Salazar Martínez, Tesorero Municipal; C.P José Alejandro Ramos 
Rosas y Secretario; Lic. Salvador Ruiz Ayala, para que en nombre y 
representación del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, celebren todos los 
instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo de Ayuntamiento. 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, ratificar a la C. Sara 
Esther Cárdenas Garibay como Enlace Municipal para que represente a 
este H. Ayuntamiento dentro del "Programa Recrea, Educando para la 
Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar'' desde su 
inicio hasta su conclusión, así mismo, se faculta para que realice todos los 
actos e instrumentos administrativos inherentes a la recepción, entrega, y 
comprobación final de los apoyos sociales otorgados. 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, instruir al Tesorero 
Municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas 
que resulten necesarias en virtud de la aportación del Municipio conforme 
al Convenio de Colaboración y participación para la ejecución del 
Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniforme y Calzado Escolar'' que al efecto se firme. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Escolar" y en los términos del Convenio que para tales efectos celebre 
con el Gobierno Estatal, conforme la disponibilidad presupuesta! 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C. 
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 1092/2019------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, no habiendo oradores registrados y una vez discutido el 
tema, en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo 17 (diecisiete) a favor, en contra, en abstención 2 
(dos), es aprobada por mayoría simple, bajo el siguiente:---------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Si, porque estaba aprobada esa 
cantidad, es cuánto.------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si, 
pero es más regidor con mucho gusto le hago llegar la cantidad exacta 
inmediatamente, para comunicarme ahorita con el tesorero y antes de 
terminar esta reunión le hacemos llegar la información.-------------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Si, se aprobaron 5'000,000 (cinco 
mi I Iones) para za patos.-------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No, 
en el presupuesto de ... en el presupuesto que aprobamos viene una 
cantidad y es eh, mucho más porque se autorizan también la compra de 
eh ... zapatos para algunas escuelas que ya aprobamos en otra sesión.---- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Se aprobaron 21 más 5 millones, 
26 '000, 000 (veintiséis millones)?------------------------------------------------------ 

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

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: En la que se aprobó?---------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En 
la cantidad regidor, en I a cifra.----------------------------------------------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Pero en que estoy equivocado?-- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No 
eh, está equivocado en la cantidad, es más, es más son cerca de treinta 
y ... 34'000,000 (treinta y cuatro millones de pesos) y eh ... nada más 
nosotros entramos con el Gobierno del Estado al 50% en útiles 
es co I a res.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aportar al Gobierno del Estado en especie saldrán del presupuesto ya 
aprobada o es aparte?--------------------------------------------------------------------- 
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QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, facultar a los C. 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, ratificar a la C. Sara 
Esther Cárdenas Garibay como Enlace Municipal para que represente 
a este H. Ayuntamiento dentro del "Programa Recrea, Educando para 
la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar" desde 
su inicio hasta su conclusión, así mismo, se faculta para que realice todos 
los actos e instrumentos administrativos inherentes a la recepción, 
entrega, y comprobación final de los apoyos sociales otorgados.------------- 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, instruir al Tesorero 
Municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas 
que resulten necesarias en virtud de la aportación del Municipio conforme 
al Convenio de Colaboración y participación para la ejecución del 
Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 
Uniforme y Calzado Escolar" que al efecto se firme.------------------------------ 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, instruir al Comité de 
Adquisiciones del Municipio a realizar las acciones y procesos 
administrativos necesarios para llevar a cabo la adquisición de los 
paquetes escolares consistentes en mochilas y útiles escolares, para los 
grados de preescolar, primaria, secundaria que complementen la 
aportación del Estado, para la cobertura del número de paquetes y 
unidades manifestadas en las reglas de operación del Programa "Recrea, 
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado 
Escolar" y en los términos del Convenio que para tales efectos celebre 
con el Gobierno Estatal, conforme la disponibilidad presupuesta!.------------ 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Tesorero Municipal para que firmen con la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, el Convenio de 
Colaboración para la participación y ejecución del Programa 
"Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme 
y Calzado Escolar" consistente en la dotación de mochilas y útiles a los 
estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante 
subsidio compartido, dentro del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, 
para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y 
secundaria establecidos en San Pedro Tlaquepaque, a través del cual 
este Gobierno Municipal se obliga a aportar en especie la cantidad 
equivalente a $12,643,067.64 (Doce millones seiscientos cuarenta y tres 
mil sesenta y siete pesos 64/100 M.N.) en mochilas y útiles, conforme a lo 
establecido en la partida presupuesta! 4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras, sub cuenta 441 ayudas sociales a personas del 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, y la suficiencia 
pres u puesta I de I Municipio.-------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La que suscribe C. María Elena Limón García, en mi carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 115 fracciones I y 11 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, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 142, 
145 fracción II y 14 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza habilitar 
como recinto oficial, "El Patio de ingreso del museo Pantaleón 
Panduro del Centro Cultural El Refugio", ubicado en el número 191 de 
la calle Prisciliano Sánchez de esta Cabecera Municipal, a efecto de 
celebrar Sesión Solemne para llevar a cabo la entrega de la Medalla al 
Mérito Docente "Francisco Silva Romero", a las 08:30 horas del día 20 
de Mayo de I año en curso.-------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presiente Municipal, C. María Elena Limón García: 
continúe señor Secretario, gracias regidores.--------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Contralor 
Municipal, Tesorero Municipal, Coordinadora General de Construcción de 
la Comunidad, C. Sara Esther Cárdenas Garibay, Secretario del Sistema 
de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------------------- 

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

Presidente Municipal, C. María Elena Limón García; Síndico Municipal, 
Mtro. José Luis Salazar Martínez; Tesorero Municipal, C.P. José 
Alejandro Ramos Rosas; y Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador 
Ruiz Ayala, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos 
necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo de 
A yunta miento.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario General. 

Lic. Salvador Ruíz Ayala 

"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 Ayuntamiento, este podrá sesionar en 
lugar distinto, mediante habilitación como recinto 
oficial del lugar en el que se pretenda sesionar." 

11.- El pasado 18 de febrero del año en curso, se recibió oficio número DE 
051/2019 de la Coordinación General de Construcción d la 
Comunidad/dirección de educación en donde nos refiere textualmente lo 
siguiente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de febrero del 
2019 

Así como, el artículo 128 último párrafo del mismo Ordenamiento 
Municipal, que a la letra dice: 

"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. 

1.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo 
127, señala que 

Exposición de Motivos 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice habilitar 
como recinto oficial, "El Patio de ingreso del museo Pantaleón 
Panduro del Centro Cultural El Refugio", ubicado en el número 191 de 
la calle Prisciliano Sánchez de esta Cabecera Municipal, a efecto de 
celebrar Sesión Solemne para llevar a cabo la entrega de la Medalla al 
Mérito Docente "Francisco Silva Romero", a las 8:30 (Ocho horas con 
treinta minutos) del día 20 de Mayo del año en curso. 

Iniciativa de Aprobación Directa 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H. 
Cuerpo Edilicio, la presente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La materia educativa siempre ha sido importante para el desarrollo, pero 
ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas 
transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la 
ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo 
de los medios y las tecnologías de la información. 

IV.- La educación es uno de los factores que más influye en el avance y 
progreso de personas y sociedades, además de proveer conocimientos, la 
educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que 
nos caracteriza como seres humanos, es necesaria en todos los sentidos, 
para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento 
económico; para el avance democrático y el fortalecimiento del estado de 
derecho. 

111.- Desde hace 12 años el Gobierno Municipal, durante el mes de Mayo, 
con motivo del Día del Maestro, suele reconocer con la Medalla al Mérito 
Docente, a todos aquellos maestros que cumplen 25 años de servicio en 
las escuelas oficiales del nivel básico en el Municipio, que por su 
aportación en las aulas preparando a las nuevas generaciones, por su 
trayectoria en el campo de la educación, son merecedores a un pequeño 
pero significativo reconocimiento a su labor destinada a desarrollar la 
capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la 
cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen., 
haciendo entrega de una medalla conmemorativa a todos los 
galardonados, para reconocer el esfuerzo de tantos años de trabajo en 
una actividad tan noble como lo es la enseñanza de la educación. 

Dra. Sara Susana Pozos Bravo. 

Directora de Educación 

Atentamente: 

Sin otro particular por el momento, le agradezco de 
antemano la atención que tenga a bien brindar al 
presente, me despido reiterándome como su muy 
atenta y segura servidora. 

Reciba por este medio u n cordial y afectuoso saludo, 
ocasión que hago propicio para solicitarle de la manera 
más atenta su apoyo para que por medio de Sesión de 
Cabildo se tenga a bien autorizar llevar a cabo como 
cada año el reconocimiento a la labor docente por 25 
años de servicio "Medalla al mérito docente: 
Francisco Silva Romero", a realizarse en el mes de 
mayo en el marco del aniversario del día del maestro en 
sesión solemne de pleno. 

Presente. 



Página 161 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019 

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 y una vez discutido el tema, en votación 

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

C. María Elena Limón García. 
Presidente Municipal. 

Como recinto oficial, "El Patio de ingreso del museo Pantaleón 
Panduro del Centro Cultural El Refugio", ubicado en el número 191 de 
la calle Prisciliano Sánchez de esta Cabecera Municipal, a efecto de 
celebrar Sesión Solemne para llevar a cabo la entrega de la Medalla al 
Mérito Docente "Francisco Silva Romero", a las 8:30 (Ocho horas con 
treinta minutos) del día 20 de mayo del año en curso. 

Notifíquese. - Mediante oficio el presente punto de acuerdo a todos los 
Ediles, a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, al 
Director de Educación y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones 
correspondiente. 

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

Único. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar 

Punto de Acuerdo 

VI.- Por los fundamentos y motivos ya expuestos, se somete a la 
consideración de este Pleno, el siguiente: 

En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, 
productivas y equitativas. 

Han pasado los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en 
educación como un gasto. En la actualidad, el conocimiento constituye 
una inversión muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en 
lo social. 

V.- La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha 
correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido 
amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación 
científica y tecnológica. 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de 
los factores más importantes de la producción. Las sociedades que más 
han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado 
cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la 
escolarización, como el que se genera a través de la investigación, de la 
educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez 
más, la productividad y la competitividad económicas, así como buena 
parte del desarrollo social y cultural de las naciones. 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza reformar 
el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 
como el cambio de denominación del Capítulo I del Título Segundo 
de la misma, mediante decreto número 27254/LXll/19, emitido por el 
Congreso de I Es ta do de J a I i seo.----------------------------------------------------- 

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

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, Coordinadora 
General de Construcción de la Comunidad, Directora de Educación, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------------------ 

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como recinto 
oficial, "El Patio de ingreso del museo Pantaleón Panduro del Centro 
Cultural El Refugio", ubicado en el número 191 de la calle Prisciliano 
Sánchez de esta Cabecera Municipal, a efecto de celebrar Sesión 
Solemne para llevar a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Docente 
"Francisco Silva Romero", a las 08:30 horas (Ocho horas con treinta 
minutos) del día 20 de Mayo del año en curso.------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------ACUERDO NÚMERO 1093/2019------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

econormca les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:----------------- 
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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 27254 por lo que se resuelve 
iniciativa de ley que reforma la denominación del capítulo 
I del Título segundo y se reforma el artículo 11 de la 

PRESIDNTE MUNICIPAL 

INDEPENDENCIA Nº 58, COLONIA CENTRO 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUEM JALISCO. 

C.P.45500 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

1.- Mediante oficio CPU195/LXll/2019, suscrito por el Abogado Salvador 
de la Cruz Rodríguez Reyes Secretario General del Congreso del Estado, 
donde nos menciona textualmente lo siguiente: 

Exposición de Motivos: 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, reformar el artículo 11 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el cambio de 
denominación del capítulo I del Título segundo de la misma, mediante 
decreto número 27254/LXll/19, emitido por el Congreso del Estado de 
Jalisco; el cual se sustenta con base en la siguiente: 

Iniciativa de Aprobación Directa: 

La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de Presidente 
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, 10, y 48 fracción VI de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal 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; me 
permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H. 
Cuerpo Edilicio, la presente: 

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

Gobierno Municipal 
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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 

111.- En ese sentido el artículo 117 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, señala lo siguiente: 

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 computo 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. 

Secretario general del Congreso del Estado. 

Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes 

Guadalajara, Jalisco, 25 de marzo de 2019 

A T E N TA M E N T E: 

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.generalongresojal.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 constitucional y estar en 
condiciones de certificar lo conducente. 

Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de 
participación ciudadana, 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 25 de 
marzo del año en curso, en que fueron aprobadas dichas 
reformas, a fin de que tenga acceso a los debates que 
suscito su aprobación. 
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En el Estado de Jalisco se legisló por primera vez en 
materia de participación ciudadana en el año de 1997 el 
que se incluyeran en la Constitución local los 
mecanismos de iniciativa popular, plebiscito y 
referéndum. De manera complementaria, en marzo de 
1998, se publica la Ley de Participación Ciudadana 
para el Estado de Jalisco. 
El 05 de agosto del año 2008, se expide el Código 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. En dicho código se regulan los mecanismos de 
participación ciudadana existentes, creando el libro 
quinto, denominado "De la participación Ciudadana" y 
se abroga la Ley de Participación Ciudadana. 
Durante la LXI legislatura se presentaron diversas 
iniciativas en materia de participación ciudadana, las 
cuales se acumularon para ser dictaminadas en 
conjunto. El 06 de junio de· 2016 se llevó a cabo una 
reforma constitucional creando nueve mecanismos de 
participación social y disminuyendo los porcentajes de 

V.- El Congreso del Estado nos envía para su aprobación las reformas al 
artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en donde se 
reforman y adicionan diversos preceptos proponiéndose de la siguiente 
exposición de motivos: 

IV.- El Congreso del Estado nos envía para su aprobación las reformas al 
artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en donde se 
reforman diversos preceptos en materia de participación ciudadana, así 
como el cambio de denominación del capítulo I del Título Segundo de la 
misma, proponiéndose según se hace referencia en el anexo que forma 
parte integrante de la presente (anexo único). 

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. 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe 
que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que 
los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de 
la votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

enviará a los ayuntamientos del Estado con los debates 
que hubiere provocado; si del cómputo efectuado por el 
Congreso resultare que la mayoría de los ayuntamientos 
aprueban la reforma, se declarará que forma parte de la 
Constitución. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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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 Municipal 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 este Pleno 
el decreto número 27254/LXll/19 mediante el cual se reforma el artículo 
11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Así como el 
cambio de denominación del capítulo I del Título segundo de la 
misma. 

Considerando 

VI.- Por lo antes señalado y las exposiciones emitidas por la comisión de 
participación ciudadana, transparencia y ética en el servicio público y la 
de puntos constitucionales y electorales, de la LXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Jalisco, por lo resulta procedente la aprobación 
de la propuesta que tiene por objeto reformar el artículo 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. Así como el cambio de 
denominación del capítulo I del Título segundo de la misma, Es por ello 
que se propone el siguiente: 

procedencia de los ya existentes de forma considerable, 
con el objeto de hacerlos más accesibles. Los nuevos 
mecanismos son a) Gobierno Abierto, b) Ratificación 
Constitucional, e) Iniciativa Popular Municipal, d) 
Presupuesto Participativo, e) Revocación de Mandato, f) 
Consulta Popular, g) Contraloría Social, h) Cabildo 
Abierto y i) Juntas Municipales. 
El 15 de febrero del año 2019, el Gobernador del 
Estado, presentó a esta soberanía una iniciativa de 
Decreto por la que se expide la Ley del Sistema de 
Participación Ciudadana y Gobernanza del Estado de 
Jalisco, en la que entre otras cosas se propone la 
reducción de los porcentajes de apoyo requeridos para 
la procedencia de los actuales mecanismos de 
participación social, establece el gobierno abierto como 
una política gubernamental y fusiona los mecanismos 
correspondientes. 
La iniciativa antes mencionada fue turnada para su 
estudio y dictaminación a la Comisión de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público 
y Puntos Constitucionales y Electorales, por lo que 
derivado del análisis hecho por integrantes de la 
primera, se detectó que algunos elementos de los 
mecanismos de participación que se pretenden 
modificar a través de la nueva ley, se encuentran 
establecidos desde la Constitución Política de nuestro 
Estado, por lo que es necesario por jerarquía normativa 
y orden, hacer modificaciones procedentes en la 
Constitución del Estado antes de crear la nueva ley 
propuesta. 
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Apartado A. En el Estado de Jalisco se 
reconocen por lo menos, los siguientes 
mecanismos de participación 

Los Ayuntamientos emitirán los 
reglamentos y disposiciones 
administrativas que les permitan 
asegurar la participación social y 
vecinal, teniendo como bases 
mínimas, las establecidas en la 

Los Ayuntamientos emitirán los 
reglamentos y disposiciones 
administrativas que les permitan 
asegurar la participación ciudadana y 
popular, teniendo como bases mínimas, 
las establecidas en la ley estatal relativa 
a la materia. 

La organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de 
resultados de los mecanismos de 
participación social estará a cargo 
del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

La organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados de los 
mecanismos de participación ciudadana 
estará a cargo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Artículo 11.- El sufragio es la 
expresión de la voluntad popular 
para la elección de los integrantes 
de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, de los gobiernos 
municipales y para los procesos 
relativos a los mecanismos de 
participación social. La 
renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y de los 
ayuntamientos del Estado, se 
realizará en elecciones, mediante 
la emisión del sufragio universal, 
libre, secreto, directo e 
intransferible. 

Artículo 11.- El sufragio es la expresión 
de la voluntad popular para la elección 
de los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, de los Gobiernos 
Municipales y para los procesos relativos 
a los mecanismos de participación 
ciudadana y popular. La renovación de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo y de 
los ayuntamientos del Estado, se 
realizará en elecciones, mediante la 
emisión del sufragio universal, libre, 
secreto, directo e intransferible. 

CAPÍTULO I 
DEL SUFRAGIO, LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, LA POPULAR Y DE 
GOBERNANZA. 

CAPÍTULO I 
DEL SUFRAGIO Y DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

TÍTULO SEGUNDO 

ARTICULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. 

PROPUESTA DE REFORMA: 

ARTICULO 11 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

ACTUAL 

TITULO SEGUNDO 

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 
27254/LXll/19, en la que se reforma el artículo 11 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como el cambio de denominación 
del capítulo I del Título segundo de la misma. Proponiéndose dicha 
reforma de la siguiente manera: 

Acuerdo 
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11. Referéndum: es el mecanismo de 
participación mediante el cual se 
somete a la consideración de la 
ciudadanía la abrogación o derogación 
de disposiciones legales y 
constitucionales, decretos, reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter 
general, expedidas por el Congreso, el 
poder el Ejecutivo del Estado o los 

El resultado del plebiscito será 
vinculante cuando participe por lo menos 
el 33 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores 
correspondiente y de los mismos más del 
50 por ciento emita su voto en un mismo 
sentido, ya sea a favor o en contra. 

e) En los municipios en los que la 
población exceda los quinientos mil 
habitantes, podrán solicitarlo el 0.05 por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores 
correspondiente al municipio. ' 

d).- En los Municipios en los que la 
población exceda los cien mil pero no 
los quinientos mil habitantes podrán 
solicitarlo el 0.5 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al 
municipio; y 

c). En los Municipios en que la 
población excede los cincuenta mil, pero 
no los cien mil habitantes podrán 
solicitarlo el 1.5 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al 
municipio; 

l. Plebiscito: es el mecanismo de 
participación mediante el cual se 
someten a la consideración de la 
ciudadanía los actos o decisiones del 
poder Ejecutivo del Estado y de los 
ayuntamientos, conforme a lo siguiente: 
a) En el ámbito estatal podrá ser solicitado 
por el 0.05 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, 
correspondiente al Estado; 
b) En los municipios, en que la población 
no exceda de cincuenta mil habitantes 
podrá solicitarlo el 2 por ciento de lo~ 
ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, correspondiente 
al municipio; 

111. Referéndum es el instrumento 
mediante el cual se somete a la 
consideración de la ciudadanía la 
abrogación o derogación de 
disposiciones legales y 
constitucionales, decretos 
reglamentos, acuerdos y 
disposiciones de carácter general, 
expedidas por el Congreso, el 
Ejecutivo del Estado o los 
municipios. En el ámbito estatal 

11. Plebiscito es el instrumento 
mediante el cual se someten a la 
consideración de la ciudadanía los 
actos o decisiones del Ejecutivo 
del Estado y de los ayuntamientos. 
En el ámbito estatal podrá ser 
solicitado por el 0.5 por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores. En los 
municipios, en que la población no 
exceda de cincuenta mil habitantes 
podrá solicitarlo el 3 por ciento; si 
la población excede los cincuenta 
mil, pero no los cien mil habitantes 
el 2 por ciento; en los que exceda 
cien mil pero no quinientos mil 
habitantes el 1 por ciento; y en los 
que exceda los quinientos mil 
habitantes el 0.5 por ciento de la 
lista nominal de electores. En 
todos los casos será vinculante 
cuando participe por lo menos el 
40 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de 
electores correspondiente y de los 
mismos más del 50 por ciento 
emita su voto a favor. 

l. Gobierno abierto es el 
instrumento que permite la 
participación social de toda 
persona en los procesos de 
elaboración y evaluación de las 
políticas públicas, contribuyendo 
a la transparencia, a la rendición 
de cuentas y el combate a la 
corrupción, de acuerdo con esta 
Constitución y a las normas 
aplicables correspondientes; 

En el Estado de Jalisco se 
reconocen por lo menos, los 
siguientes instrumentos de 
participación social: 

ciudadana y popular: ley estatal relativa a la materia. 
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a) El Gobernador del Estado; 

111. Ratificación Constitucional: es el 
mecanismo de participación mediante el 
cual la ciudadanía, podrá validar o 
derogar una reforma a la Constitución 
Poi ítica del Estado de Jalisco, siempre y 
cuando sea solicitada, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha 
de su publicación, por: 

El resultado del referéndum será 
vinculante y declara abrogado o 
derogado el acto sometido a este 
mecanismo, cuando participe por lo 
menos el 33 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores correspondiente y de los 
mismos más del 50 por ciento emita su 
voto a favor de la abrogación o 
derogación. 

a) En el ámbito estatal podrá ser 
solicitado por el 0.05 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, 
correspondiente al Estado; 

b) En los municipios en que la 
pob~c~n no exceda de 
cincuenta mil habitantes podrá 
solicitarlo el 2 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, 
correspondiente al municipio; 

c) En los municipios en los que la 
población excede los cincuenta 
mil, pero no los cien mil 
habitantes, podrán solicitarlo el 
1.5 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al 
municipio; 

d) En los municipios en los que la 
población exceda los cien mil 
pero no los quinientos mil 
habitantes, podrán solicitarlo el 
0.5 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al 
municipio; y 

e) En los municipios en los que la 
población exceda los quinientos 
mil habitantes, podrán solicitarlos 
el 0.05 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, 
correspondiente al municipio. 
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Ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

Sus resultados serán vinculantes, 
cuando en el procedimiento 
democrático participe cuando 
menos el 40 por ciento del número 
de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores del Estado y 
vote en sentido afirmativo el 
cincuenta oor ciento más uno; 

Se realizara el mismo día de la 
jornada electoral, salvo que el 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana autorice 
por unanimidad de votos su 
realización en una fecha distinta, 
fuera del periodo del proceso 
electoral, y siempre que exista 
suficiencia presupuesta! para 
realizarla. 

IV. La ratificación constitucional es 
el instrumento de participación 
social mediante el cual la 
ciudadanía, podrá validar o 
derogar una reforma a la 
Constitución Política del Estado de 
Jalisco, siempre y cuando sea 
solicitada, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de 
su publicación, por el Gobernador, 
el 50 por ciento de los 
ayuntamientos o el 50 por ciento 
de los diputados integrantes del 
Congreso, todos del Estado. Será 
organizada por el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana, en 
los términos precisados por la ley. 

podrá ser solicitado por el 0.5 por 
ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores. 
En los municipios en que la 
población no exceda de cincuenta 
mil habitantes podrá solicitarlo el 
3 por ciento; si la población 
excede los cincuenta mil, pero no 
los cien mil habitantes el 2 por 
ciento; en los que exceda cien mil 
pero no quinientos mil habitantes 
el 1 por ciento; y en los que 
exceda los quinientos mil 
habitantes el 0.5 por ciento de la 
lista nominal de electores. En 
todos los casos será vinculante 
cuando participe por lo menos el 
40 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de 
electores correspondiente y de los 
mismos más del 50 por ciento 
emita su voto a favor; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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a).- En los municipios en que la 
población no exceda de cincuenta mil 
habitantes, el 2 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al municipio; 
b).- En los municipios en que la 
población exceda los cincuenta mil 
pero no los cien mil habitantes, el 1.5 por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, 
correspondiente al municipio; 
c).- En los municipios en los que la 
población exceda los cien mil pero no los 

La iniciativa ciudadana dirigida al 
congreso del Estado y al poder ejecutivo 
deberá ser solicitada al menos por el 0.05 
por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores, 
correspondiente al Estado. 

IV. Iniciativa Ciudadana: es el 
mecanismo de participación mediante el 
cual los ciudadanos pueden presentar 
iniciativas de ley dirigidas al Congreso 
del Estado, o iniciativas de reglamento 
dirigidas al poder Ejecutivo o a los 
ayuntamientos, para que sean 
analizadas y resueltas de conformidad 
con los procedimientos aplicables. 

El resultado de la ratificación 
constitucional será vinculante cuando 
participe por menos el 33 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores del Estado y de los mismos 
más del 50 por ciento emita su voto a 
favor de la derogación de la reforma; 

La votación de la ratificación 
constitucional se realizará el mismo día 
de la jornada electoral, salvo que el 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana autorice por unanimidad de 
votos su realización en una fecha distinta, 
fuera del periodo del proceso electoral, y 
siempre que exista suficiencia 
presupuesta! para realizarla. 

b) El 50 por ciento de los 
ayuntamientos del Estado; o 

c) El 50 por ciento de los diputados 
integrantes del Congreso del 
Estado. 

VI 11. La revocación de mandato es 
el mecanismo mediante el cual los 
ciudadanos jaliscienses deciden 
que un representante de elección 
popular concluya anticipadamente 
el ejercicio del cargo para el que 
fue elector siempre y cuando se 
configuren las causales y se 
cumpla con los procedimientos 
establecidos en las leves. 

VII. Presupuesto participativo es el 
instrumento mediante el cual se 
define el destino de un porcentaje 
de los recursos públicos, para lo 
cual el Gobierno del Estado 
proyectará anualmente en el 
presupuesto de egresos una 
partida equivalente al menos al 
quince por ciento del presupuesto 
destinado para inversión pública. 

VI. Iniciativa popular municipal es 
el instrumento mediante el cual los 
ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores pueden 
presentar iniciativas ante la 
autoridad municipal. En los 
municipios en que la población no 
exceda de cincuenta mil habitantes 
podrá solicitarlo el 3 por ciento; si 
la población excede los cincuenta 
mil, pero no los cien mil habitantes 
el 2 por ciento; en los que exceda 
cien mil pero no quinientos mil 
habitantes el 1 por ciento; y en los 
que exceda los quinientos mil 
habitantes el 0.5 por ciento de la 
lista nominal de electores; 

V. Iniciativa popular es el 
instrumento mediante el cual los 
ciudadanos pueden presentar 
iniciativas ante los poderes 
Legislativo y Ejecutivo. Podrán 
presentarla el 0.1 por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores de del 
Estado; 

Para impulsar el desarrollo 
municipal y regional los La iniciativa ciudadana de carácter 
ayuntamientos podrán convenir municipal para su presentación se 
con el Poder Ejecutivo Estatal la sujetará a los porcentajes establecidos en 
realización de inversiones públicas los ordenamientos municipales en la 
conjuntas, que los habitantes de materia, los cuales no podrán exceder de: 
sus municipios determinen 
mediante el presupuesto 
participativo; 
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VI.- Revocación de Mandato: es el 
mecanismo de participación mediante el 
cual los ciudadanos deciden que un 
servidor público de elección popular 
concluya anticipadamente el ejercicio del 
cargo para el que fue electo, siempre y 
cuando se configuren las causales y se 
cumpla con los procedimientos 
establecidos en las leves. 

La no ratificación de mandato no dará 
lugar a compensación, indemnización, ni 
pago de emolumento alguno a favor del 
servidor público sujeto a este mecanismo. 

Cuando el número de votos en contra de 
la ratificación del servidor público sea 
mayor al número de votos a favor por el 
que fue electo, el servidor público cesara 
en el cargo y se estará a lo que se 
establece en esta Constitución para la 
sustitución de autoridades electas por 
sufragio. 

La votación para la ratificación de 
mandato debe llevarse a cabo a más 
tardar 120 días posteriores a la 
declaratoria de procedencia de la solicitud 
que emita la autoridad electoral. 
Para la validez del procedimiento de 
ratificación de mandato deberán participar 
por lo menos la misma cantidad de 
ciudadanos que lo hicieron en la elección 
donde resultó electo el servidor público 
sujeto a este mecanismo. 

V.- Ratificación de Mandato: Es el 
mecanismo de participación y de rendición 
de cuentas, mediante el cual la 
ciudadanía evalúa el desempeño del 
Gobernador, los diputados, presidentes 
municipales y regidores del Estado. 
La ratificación de mandato únicamente 
pueden solicitarla los propios servidores 
públicos de elección popular que deseen 
someterse a este mecanismo. 
La solicitud de ratificación de mandato 

sólo puede presentarse dentro de los 
primeros 120 días de la segunda mitad del 
periodo constitucional. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

quinientos mil habitantes, el 0.5 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, correspondiente al 
municipio; y 
d).- En los municipios en los que la 
población exceda los quinientos mil 
habitantes, el 0.05 por ciento "de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al municipio. 

IX. Consulta popular es el 
instrumento mediante el cual los 
habitantes del Estado, un 
municipio o demarcación territorial, 
expresan sus opiniones respecto a 
temas de carácter público o 
impacto social que son 
consultados oor la autoridad 

La revocación del mandato no dará 
lugar a compensación, 
indemnización, ni pago de 
emolumento alguno a favor del 
representante popular sujeto a este 
mecanismo; 

De ser procedente la revocación 
del mandato, se estará a lo que se 
establece en esta Constitución 
para la sustitución de autoridades 
electas por sufragio. 

Procederá la revocación del 
mandato siempre y cuando el 
número de votos en el sentido de 
revocarlo sea mayor al número de 
votos por el que fue electo el 
representante popular sujeto del 
procedimiento. 

La votación para determinar la 
revocación de mandato deberá 
llevarse a cabo a más tardar 120 
días posteriores a la declaratoria 
de procedencia de la solicitud que 
emita la autoridad electoral, y para 
su validez deberán participar en el 
procedimiento respectivo, por lo 
menos la misma cantidad de 
ciudadanos que lo hicieron en el 
proceso electoral donde resultó 
electro el representante popular 
sujeto a este mecanismo de 
participación democrática. 

Podrá ser solicitado por el 5 por 
ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores 
distribuidos en las dos terceras 
partes de los distritos o secciones 
electorales de la demarcación 
territorial que corresponda, y sólo 
podrá solicitarse transcurrida la 
mitad del periodo constitucional 
correspondiente al ejercicio del 
cargo de un representante electo 
popularmente y hasta 120 días 
después del inicio de la segunda 
mitad del periodo constitucional. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Cuando la consulta se dirija a temas 
relativos a los gobiernos municipales 
podrá ser solicitada: por el 50 por ciento 
de los integrantes del ayuntamiento; o por 
el O.OS por ciento de los habitantes de la 
demarcación territorial corresoondiente. 

Cuando la consulta se dirija a temas 
relativos a los poderes ejecutivo o 
legislativo podrá ser solicitada por : el 50 
por ciento de los integrantes del Congreso 
del Estado; el Gobernador del Estado; o 
por el O.OS por ciento de los habitantes de 
la demarcación territorial correspondiente. 

VII. Consulta popular: es el mecanismo 
mediante el cual los habitantes del 
Estado, un municipio o demarcación 
territorial, expresan sus opiniones 
respecto a temas de carácter público o 
impacto social que son consultados por la 
autoridad correspondiente. 

Para la validez del procedimiento de 
revocación de mandato deberán participar 
por lo menos la misma cantidad de 
ciudadanos que lo hicieron en la elección 
donde resultó electo el servidor público 
sujeto a este mecanismo. 

La revocación de mandato podrá ser 
solicitada por el 3 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, distribuidos en las dos terceras 
partes de los distritos o secciones 
electorales de la demarcación territorial 
que corresponda. 
La revocación de mandato sólo podrá 
solicitarse dentro de los primeros 120 días 
de la segunda mitad del periodo 
constitucional. 
La votación debe llevarse a cabo a más 
tardar 120 días posteriores a la 
declaratoria de procedencia de la solicitud 
que emita la autoridad electoral. 

La revocación del mandato no dará lugar 
a compensación, indemnización, ni pago 
de emolumento alguno a favor del 
servidor público sujeto a este mecanismo. 

XII. Las Juntas Municipales son 
una instancia de participación 
social en los asuntos 
gubernamentales del municipio, a 
través de asociaciones vecinales 
debidamente registradas. 

X. La contraloría social es un 
espacio para que la ciudadanía y 
los organismos del sector social y 
privado formen una instancia de 
vigilancia y observación de las 
actividades de gobierno; 

correspondiente. Podrá ser 
solicitada por el 50 por ciento de 
los integrantes del Congreso del 
Estado, el Titular del Ejecutivo del 
Estado o por el 0.1 por ciento de 
los habitantes de la demarcación 
territorial correspondiente, cuando 
la consulta se dirija a temas 
relativos a los Poderes Ejecutivo o 
Legislativo; y por 50 por ciento de 
los integrantes del cabildo o por lo 
menor el 0.5 por ciento de los 
habitantes de la demarcación 
territorial específica cuando la 
consulta se dirija a temas relativos 
al gobierno municipal; 

XI. Cabildo abierto es el Cuando el número de votos a favor de la 
instrumento en el que los revocación del mandato del servidor 
ciudadanos, a través de público sea mayor al número de votos a 
representantes de asociaciones favor por el que fue electo, el servidor 
vecinales debidamente público cesará en el cargo y se estará a lo 
registradas, tienen derecho a que se establece en esta constitución 
presentar propuestas o peticiones para la sustitución de autoridades electas 
en por lo menos seis de las por sufragio. 
sesiones ordinarias que celebre el 
Ayuntamiento en el año; y 
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XIII.- Colaboración Popular: es el 

XII.- Ayuntamiento Abierto: es el 
mecanismo de participación, mediante el 
cual los habitantes de un municipio a 
través de representantes de asociaciones 
vecinales debidamente registradas. tienen 
derecho a presentar propuestas o 
peticiones en por lo menos seis der las 
sesiones ordinarias que celebre el 
ayuntamiento en el año. 

XI.- Asamblea popular: Es un mecanismo 
de participación, mediante el cual los 
habitantes del Estado o de un municipio 
construyen un espacio para la opinión 
sobre temas de interés general o asuntos 
de carácter local o de impacto en la 
comunidad. 

X.- Proyecto Social: es el mecanismo de 
participación social, mediante el cual los 
habitantes de un municipio colaboran, 
cooperan y trabajan en conjunto con el 
ayuntamiento para la solución de una 
necesidad o problemática existente en los 
barrios, fraccionamientos y colonias 
municipales. 

IX.- Comparecencia Pública: es el 
mecanismo de participación y democracia 
deliberativa, mediante el cual los 
habitantes del Estado o un municipio 
dialogan y debaten con los funcionarios 
públicos del Estado o los municipios para 
solicitarles la rendición de cuentas, pedir 
información, proponer acciones, 
cuestionar y solicitar la realización de 
determinados actos o a la adopción de 
acuerdos. 

Para impulsar el desarrollo municipal y 
regional, los ayuntamientos podrán 
convenir con el poder Ejecutivo del Estado 
la realización de inversiones públicas 
conjuntas, que los habitantes de sus 
muruciptos determinen mediante el 
presupuesto participativo. 

VIII.- Presupuesto Participativo: es el 
mecanismo de participación mediante el 
cual los habitantes del Estado definen el 
destino de un porcentaje de los recursos 
públicos, para lo cual el Gobierno del 
Estado proyectará anualmente en el 
presupuesto de Egresos una partida 
equivalente al menos al quince por ciento 
del presupuesto destinado para inversión 
pública. 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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11.- Congreso Abierto: es una política 
gubernamental legislativa que pone a 
disposición de la ciudadanía información 
de forma transparente, sencilla y 
accesible; rinde cuentas y permite la 
vigilancia y el monitoreo de los 
ciudadanos, y utiliza las tecnotoqías de la 

1.- Gobierno Abierto: es una política 
gubernamental estatal y municipal 
orientada a una nueva gobernanza 
enfocada a generar alternativas de 
solución a los problemas, demandas y 
necesidades sociales involucrando a 
los ciudadanos, facilitando el acceso a 
la información, la planeación, la 
colaboración y la co- creación, de 
manera proactiva. 

Apartado B.- Se reconocen como 
políticas gubernamentales dirigidas a 
propiciar el trabajo colaborativo, con la 
finalidad de incentivar la participación 
ciudadana, las siguientes: 

XVI.- Contraloría Social: es el mecanismo 
de participación mediante el cual la 
ciudadanía y los organismos del sector 
social y privado forman una instancia de 
vigilancia y observación de las actividades 
de gobierno. 

XV.- Diálogo Colaborativo: es el 
mecanismo de participación por el cual la 
autoridad establece acuerdos y 
consensos con la ciudadanía, a través de 
la construcción de nuevos espacios de 
representatividad para la toma de 
decisiones públicas, mediante la libre 
expresión de ideas y posiciones 
ciudadanas para el fortalecimiento de la 
democracia. 

mecanismo de participación, mediante el 
cual los habitantes del Estado o de un 
murucipro, participan en la ejecución de 
una obra o prestación de un servicio 
existente, aportando recursos 
económicos, materiales o de trabajo 
personal en coordinación con los 
gobiernos municipales y estatal. 
XIV.- Planeación Participativa: es el 
mecanismo de participación mediante el 
cual la toma de decisiones se construye 
en coordinación con la ciudadanía, para la 
creación de los instrumentos de 
planeación del desarrollo. Sólo podrá 
ejercerse por la ciudadanía dentro de los 
periodos de elaboración o actualización 
de los citados instrumentos. 
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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 

----------------------------ACUERDO NÚMERO 1 094/2019-------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo más oradores registrados en votación económica, les pregunto 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, 15 (quince) votos a 
favor, ¿en contra?, en abstención 4 (cuatro) votos, es aprobado por 
mayoría, bajo el siguiente: -------------------------------------------------------------- 

MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
Presidente Municipal 

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

Notifíquese mediante oficio a la C. Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Tesorero Municipal, al Contralor Ciudadano, al Congreso del 
Estado de Jalisco, para sus efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO.- Persiste en los términos del 
dictamen. 

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial "El Estado de Jalisco" 

TRANSITORIOS: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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información para definir el vínculo con la 
ciudadanía y hacerle partícipe de las 
decisiones de los asuntos públicos. De 
igual manera convoca a la ciudadanía a 
hacer propuestas de iniciativas de ley y 
reformas que impacten en el bienestar 
social; y 
111.- Justicia Abierta: es la política 
gubernamental orientada a adoptar los 
principios del gobierno abierto para el 
ámbito jurisdiccional, traducidos en 
herramientas como lenguaje ciudadano 
en la redacción de documentos jurídicos, 
publicación y difusión de expedientes y de 
criterios legales aplicados, así como 
transparencia en los procesos de 
nombramiento, designación y evaluación 
de jueces y magistrados y en general todo 
aquello que haga más accesible el 
funcionamiento del sistema de 
Administración de justicia del Estado de 
Jalisco. 
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11. Plebiscito es el instrumento mediante el cual se someten 
a la consideración de la ciudadanía los actos o decisiones 
del Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos. En el 
ámbito estatal podrá ser solicitado por el 0.5 por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 
En los municipios, en que la población no exceda de 
cincuenta mil habitantes podrá solicitarlo el 3 por ciento; si 
la población excede los cincuenta mil, pero no los cien mil 
habitantes el 2 por ciento; en los que exceda cien mil pero 
no quinientos mil habitantes el 1 por ciento; y en los que 
exceda los quinientos mil habitantes el 0.5 por ciento de la 
lista nominal de electores. En todos los casos será 

l. Plebiscito: es el mecanismo de 
participación mediante el cual se someten a 
la consideración de la ciudadanía los actos o 
decisiones del poder Ejecutivo del Estado y 
de los ayuntamientos, conforme a lo 
síguiente: 
a) En el ámbito estatal podrá ser solicitado por 
el 0.05 por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores, 
correspondiente al Estado; 
b) En los municipios, en que la población no 
exceda de cincuenta mil habitantes, podrá 
solicitarlo el 2 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, 
correspondiente al municipio; 

Apartado A. En el Estado de Jalisco se 
reconocen por lo menos, los siguientes 
mecanismos de participación ciudadana y 
popular: 

l. Gobierno abierto es el instrumento que permite la 
participación social de toda persona en los procesos de 
elaboración y evaluación de las políticas públicas, 
contribuyendo a la transparencia, a la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción, de acuerdo con 
esta Constitución y a las normas aplicables 
correspondientes; 

En el Estado de Jalisco se reconocen por lo menos, los 
siguientes instrumentos de participación social: 

La organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados de los 
mecanismos de participación ciudadana 
estará a cargo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Los Ayuntamientos emitirán los reglamentos 
y disposiciones administrativas que les 
permitan asegurar la participación 
ciudadana y popular, teniendo como bases 
mínimas, las establecidas en la ley estatal 
relativa a la materia. 

Los Ayuntamientos emitirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que les permitan asegurar 
la participación social y vecinal, teniendo como bases 
mínimas, las establecidas en la ley estatal relativa a la 
materia. 

La organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados de los mecanismos de participación social 
estará a cargo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Artículo 11.- El sufragio es la expresión de 
la voluntad popular para la elección de los 
integrantes de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, de los Gobiernos Municipales y 
para los procesos relativos a los 
mecanismos de participación ciudadana y 
popular. La renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y de los 
ayuntamientos del Estado, se realizará en 
elecciones, mediante la emisión del sufragio 
universal, libre, secreto, directo e 
intransferible. 

Artículo 11.- El sufragio es la expresión de la voluntad 
popular para la elección de los integrantes de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, de los gobiernos 
municipales y para los procesos relativos a los 
mecanismos de participación social. La renovación de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo y de los 
ayuntamientos del Estado, se realizará en elecciones, 
mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, 
directo e intransferible. 

CAPÍTULO I 
DEL SUFRAGIO, LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, LA POPULAR Y DE 
GOBERNANZA 

CAPÍTULO I 

DEL SUFRAGIO Y DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

TÍTULO SEGUNDO TÍTULO SEGUNDO 

LA 
DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO. 

ACTUAL 

ARTICULO 11 DE 
CONSTITUCIÓN POLITICA 
ESTADO DE JALISCO. 

PROPUESTA DE REFORMA: 

27254/LXll/19, en la que se reforma el artículo 11 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, así como el cambio de denominación 
del capítulo I del Título segundo de la misma. Proponiéndose dicha 
reforma de la siguiente manera: 
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j) En los municipios en los que la 
población exceda los quinientos 
mil habitantes, podrán solicitarlos 
el 0.05 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, 
correspondiente al municipio. 

i) En los municipios en los que la 
población exceda los cien mil 
pero no los quinientos mil 
habitantes, podrán solicitarlo el 
0.5 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al 
municipio; y 

g) En los municipios en que la 
población no exceda de cincuenta 
mil habitantes podrá solicitarlo el 2 
por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al 
municipio; 

h) En los municipios en los que la 
población excede los cincuenta 
mil, pero no los cien mil 
habitantes, podrán solicitarlo el 
1.5 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al 
municipio; 

f) En el ámbito estatal podrá ser 
solicitado por el 0.05 por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, 
correspondiente al Estado; 

11. Referéndum: es el mecanismo de 
participación mediante el cual se somete a 
la consideración de la ciudadanía la 
abrogación o derogación de disposiciones 
legales y constitucionales, decretos, 
reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general, expedidas por el 
Congreso, el poder el Ejecutivo del Estado 
o los Ayuntamientos, conforme a lo 
siguiente: 

El resultado del plebiscito será vinculante 
cuando participe por lo menos el 33 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores correspondiente y de los mismos 
más del 50 por ciento emita su voto en un 
mismo sentido, ya sea a favor o en contra. 

e) En los rnurucrpros en los que la 
población exceda los quinientos mil 
habitantes, podrán solicitarlo el 0.05 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores, correspondiente al municipio. 

d).- En los Municipios en los que la 
población exceda los cien mil pero no los 
quinientos mil habitantes podrán solicitarlo el 
0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, correspondiente 
al municipio; y 

e). En los Municipios en que la población 
excede los cincuenta mil, pero no los cien mil 
habitantes podrán solicitarlo el 1.5 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores, correspondiente al municipio; 

VII. Presupuesto participativo es el instrumento mediante el 
cual se define el destino de un porcentaje de los recursos 
públícos, para lo cual el Gobierno del Estado proyectará 
anualmente en el presupuesto de egresos una partida 
equivalente al menos al quince por ciento del presupuesto 
destinado para inversión pública. 

VI. Iniciativa popular municipal es el instrumento mediante 
el cual los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores pueden presentar iniciativas ante la autoridad 
municipal. En los municipios en que la población no 
exceda de cincuenta mil habitantes podrá solicitarlo el 3 
por ciento; si la población excede los cincuenta mil, pero 
no los cien mil habitantes el 2 por ciento; en los que 
exceda cien mil pero no quinientos mil habitantes el 1 por 
ciento; y en los que exceda los quinientos mil habitantes el 
0.5 por ciento de la lista nominal de electores; 

V. Iniciativa popular es el instrumento mediante el cual 
los ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los 
poderes Legislativo y Ejecutivo. Podrán presentarla el 
0.1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores de del Estado; 

Sus resultados serán vinculantes, cuando en el 
procedimiento democrático participe cuando menos el 40 
por ciento del número de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores del Estado y vote en sentido 
afirmativo el cincuenta por ciento más uno; 

Se realizara el mismo día de la jornada electoral, salvo que 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana autorice 
por unanimidad de votos su realización en una fecha 
distinta, fuera del periodo del proceso electoral, y siempre 
que exista suficiencia presupuesta! para realizarla. 

IV. La ratificación constitucional es el instrumento de 
participación social mediante el cual la ciudadanla, podrá 
validar o derogar una reforma a la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, siempre y cuando sea solicitada, dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su 
publicación, por el Gobernador, el 50 por ciento de los 
ayuntamientos o el 50 por ciento de los diputados 
integrantes del Congreso, todos del Estado. Será 
organizada por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, en los términos precisados por la ley. 

111. Referéndum es el instrumento mediante el cual se 
somete a la consideración de la ciudadanía la 
abrogación o derogación de disposiciones legales y 
constitucionales, decretos, reglamentos, acuerdos y 
disposiciones de carácter general, expedidas por el 
Congreso, el Ejecutivo del Estado o los municipios. En 
el ámbito estatal podrá ser solicitado por el 0.5 por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores. En los municipios en que la población no 
exceda de cincuenta mil habitantes podrá solicitarlo el 3 
por ciento; si la población excede los cincuenta mil, pero 
no los cien mil habitantes el 2 por ciento; en los que 
exceda cien mil pero no quinientos mil habitantes el 1 
por ciento; y en los que exceda los quinientos mil 
habitantes el 0.5 por ciento de la lista nominal de 
electores. En todos los casos será vinculante cuando 
participe por lo menos el 40 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
correspondiente y de los mismos más del 50 por ciento 
emita su voto a favor; 

vinculante cuando participe por lo menos el 40 por ciento 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
correspondiente y de los mismos más del 50 por ciento 
emita su voto a favor. 
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c).- En los municioios en los aue la ooblación 

b).- En los municipios en que la población 
exceda los cincuenta mil pero no los cien 
mil habitantes, el 1.5 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al municipio; 

La iniciativa ciudadana dirigida al congreso del 
Estado y al poder ejecutivo deberá ser 
solicitada al menos por el 0.05 por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al Estado. 
La iniciativa ciudadana de carácter municipal 
para su presentación se sujetará a los 
porcentajes establecidos en los 
ordenamientos municipales en la materia, los 
cuales no podrán exceder de: 

IV. Iniciativa Ciudadana: es el mecanismo 
de participación mediante el cual los 
ciudadanos pueden presentar iniciativas de 
ley dirigidas al Congreso del Estado, o 
iniciativas de reglamento dirigidas al poder 
Ejecutivo o a los ayuntamientos, para que 
sean analizadas y resuellas de conformidad 
con los procedimientos aplicables. 

El resultado de la ratificación 
constitucional será vinculante cuando 
participe por menos el 33 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores del Estado y de los mismos más 
del 50 por ciento emita su voto a favor de 
la derogación de la reforma; 

constitucional se realizara el mismo día de la 
jornada electoral, salvo que el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
autorice por unanimidad de votos su 
realización en una fecha distinta, fuera del 
periodo del proceso electoral, y siempre que 
exista suficiencia presupuesta! para realizarla. 

La de ratificación la votación 

d) El Gobernador del Estado; 
e) El 50 por ciento de los 

ayuntamientos del Estado; o 
f) El 50 por ciento de los diputados 

integrantes del Congreso del 
Estado. 

111. Ratificación Constitucional: es el 
mecanismo de participación mediante el cual 
la ciudadanía, podrá validar o derogar una 
reforma a la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, siempre y cuando sea solicitada, 
dentro de los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de su publicación, por: 

vinculante y declara abrogado o 
derogado el acto sometido a este 
mecanismo, cuando participe por lo menos 
el 33 por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores 
correspondiente y de los mismos más del 50 
por ciento emita su voto a favor de la 
abrogación o derogación. 

a).· En los municipios en que la población 
no exceda de cincuenta mil habitantes, el 2 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, correspondiente al 
municipio; 

XII. Las Juntas Municipales son una instancia de 
participación social en los asuntos gubernamentales del 
municipio, a través de asociaciones vecinales debidamente 

XI. Cabildo abierto es el instrumento en el que los 
ciudadanos, a través de representantes de asociaciones 
vecinales debidamente registradas, tienen derecho a 
presentar propuestas o peticiones en por lo menos seis de 
las sesiones ordinarias que celebre el Ayuntamiento en el 
año;y 

X. La contraloría social es un espacio para que la 
ciudadanía y los organismos del sector social y privado 
formen una instancia de vigilancia y observación de las 
actividades de gobierno; 

IX. Consulta popular es el instrumento mediante el cual los 
habitantes del Estado, un municipio o demarcación 
territorial, expresan sus opiniones respecto a temas de 
carácter público o impacto social que son consultados por 
la autoridad correspondiente. Podrá ser solicitada por el 50 
por ciento de los integrantes del Congreso del Estado, el 
Titular del Ejecutivo del Estado o por el 0.1 por ciento de 
los habitantes de la demarcación territorial 
correspondiente, cuando la consulta se dirija a temas 
relativos a los Poderes Ejecutivo o Legislativo; y por 50 por 
ciento de los integrantes del cabildo o por lo menos el 0.5 
por ciento de los habitantes de la demarcación territorial 
específica cuando la consulta se dirija a temas relativos al 
gobierno municipal; 

La revocación del mandato no dará lugar a compensación, 
indemnización, ni pago de emolumento alguno a favor del 
representante popular sujeto a este mecanismo; 

De ser procedente la revocación del mandato, se estará a 
lo que se establece en esta Constitución para la sustitución 
de autoridades electas por sufragio. 

Procederá la revocación del mandato siempre y cuando el 
número de votos en el sentido de revocarlo sea mayor al 
número de votos por el que fue electo el representante 
popular sujeto del procedimiento. 

La votación para determinar la revocación de mandato 
deberá llevarse a cabo a más tardar 120 dlas posteriores a 
la declaratoria de procedencia de la solicitud que emita la 
autoridad electoral, y para su validez deberán participar en 
el procedimiento respectivo, por lo menos la misma 
cantidad de ciudadanos que lo hicieron en el proceso 
electoral donde resultó electro el representante popular 
sujeto a este mecanismo de participación democrática. 

Podrá ser solicitado por el 5 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores distribuidos en las 
dos terceras partes de los distritos o secciones electorales 
de la demarcación territorial que corresponda, y sólo podrá 
solicitarse transcurrida la mitad del periodo constitucional 
correspondiente al ejercicio del cargo de un representante 
electo popularmente y hasta 120 días después del inicio de 
la segunda mitad del periodo constitucional. 

VIII. La revocación de mandato es el mecanismo mediante 
el cual los ciudadanos jaliscienses deciden que un 
representante de elección popular concluya 
anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue 
elector siempre y cuando se configuren las causales y se 
cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes. 

ayuntamientos podrán convenir con el Poder Ejecutivo 
Estatal la realización de inversiones públicas conjuntas, 
que los habitantes de sus municipios determinen mediante 
el presupuesto participativo; 
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Para la validez del procedimiento de 
revocación de mandato deberán participar por 
lo menos la misma cantidad de ciudadanos 

La votación debe llevarse a cabo a más tardar 
120 días posteriores a la declaratoria de 
procedencia de la solicitud que emita la 
autoridad electoral. 

La revocación de mandato sólo podrá 
solicitarse dentro de los primeros 120 días de 
la segunda mitad del periodo constitucional. 

VI.- Revocación de Mandato: es el mecanismo 
de participación mediante el cual los 
ciudadanos deciden que un servidor público 
de elección popular concluya anticipadamente 
el ejercicio del cargo para el que fue electo, 
siempre y cuando se configuren las causales y 
se cumpla con los procedimientos 
establecidos en las leyes. 
La revocación de mandato podrá ser solicitada 
por el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores, distribuidos en 
las dos terceras partes de los distritos o 
secciones electorales de la demarcación 
territorial que corresponda. 

La no ratificación de mandato no dará lugar a 
compensación, indemnización, ni pago de 
emolumento alguno a favor del servidor 
público sujeto a este mecanismo. 

Cuando el número de votos en contra de la 
ratificación del servidor público sea mayor al 
número de votos a favor por el que fue electo, 
el servidor público cesara en el cargo y se 
estará a lo que se establece en esta 
Constitución para la sustitución de autoridades 
electas por sufragio. 

La votación para la ratificación de mandato 
debe llevarse a cabo a más tardar 120 días 
posteriores a la declaratoria de procedencia 
de la solicitud que emita la autoridad electoral. 
Para la validez del procedimiento de 
ratificación de mandato deberán participar por 
lo menos la misma cantidad de ciudadanos 
que lo hicieron en la elección donde resultó 
electo el servidor público sujeto a este 
mecanismo. 

V.- Ratificación de Mandato: Es el mecanismo 
de participación y de rendición de cuentas. 
mediante el cual la ciudadanía evalúa el 
desempeño del Gobernador, los diputados, 
presidentes municipales y regidores del 
Estado. 
La ratificación de mandato únicamente 
pueden solicitarla los propios servidores 
públicos de elección popular que deseen 
someterse a este mecanismo. 
La solicitud de ratificación de mandato sólo 
puede presentarse dentro de los primeros 120 
días de la segunda mitad del periodo 
constitucional. 

d).- En los municipios en los que la población 
exceda los quinientos mil habitantes, el 0.05 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, correspondiente al 
municipio. 

exceda los cien mil pero no los quinientos mil 
habitantes, el 0.5 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, 
correspondiente al municipio; y 

registradas. 
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XI.- Asamblea popular: Es un mecanismo de 
participación, mediante el cual los habitantes 
del Estado o de un municipio construyen un 
espacio para la opinión sobre temas de interés 
general o asuntos de carácter local o de 
impacto en la comunidad. 

X.- Proyecto Social: es el mecanismo de 
participación social, mediante el cual los 
habitantes de un mumcipio colaboran, 
cooperan y trabajan en conjunto con el 
ayuntamiento para la solución de una 
necesidad o problemática existente en los 
barrios, fraccionamientos y colonias 
municipales. 

IX.- Comparecencia Pública: es el mecanismo 
de participación y democracia deliberativa, 
mediante el cual los habitantes del Estado o 
un municipio dialogan y debaten con los 
funcionarios públicos del Estado o los 
municipios para solicitarles la rendición de 
cuentas, pedir información, proponer 
acciones, cuestionar y solicitar la realización 
de determinados actos o a la adopción de 
acuerdos. 

Para impulsar el desarrollo municipal y 
regional, los ayuntamientos podrán convenir 
con el poder Ejecutivo del Estado la 
realización de inversiones públicas conjuntas, 
que los habitantes de sus municipios 
determinen mediante el presupuesto 
participativo. 

VIII.- Presupuesto Participativo: es el 
mecanismo de participación mediante el cual 
los habitantes del Estado definen el destino de 
un porcentaje de los recursos públicos, para lo 
cual el Gobierno del Estado proyectará 
anualmente en el presupuesto de Egresos 
una partida equivalente al menos al quince por 
ciento del presupuesto destinado para 
inversión pública. 

Cuando la consulta se dirija a temas relativos 
a los gobiernos municipales podrá ser 
solicitada: por el 50 por ciento de los 
integrantes del ayuntamiento; o por el 0.05 por 
ciento de los habitantes de la demarcación 
territorial correspondiente. 

Cuando la consulta se dirija a temas relativos 
a los poderes ejecutivo o legislativo podrá ser 
solicitada por : el 50 por ciento de los 
integrantes del Congreso del Estado; el 
Gobernador del Estado; o por el 0.05 por 
ciento de los habitantes de la demarcación 
territorial correspondiente. 

VII. Consulta popular: es el mecanismo 
mediante el cual los habitantes del Estado, un 
municipio o demarcación territorial, expresan 
sus opiniones respecto a temas de carácter 
público o impacto social que son consultados 
por la autoridad correspondiente. 

La revocación del mandato no dará lugar a 
compensación, indemnización, ni pago de 
emolumento alguno a favor del servidor 
público sujeto a este mecanismo. 

Cuando el número de votos a favor de la 
revocación del mandato del servidor público 
sea mayor al número de votos a favor por el 
que fue electo, el servidor público cesará en el 
cargo y se estará a lo que se establece en 
esta constitución para la sustitución de 
autoridades electas por sufragio. 

que lo hicieron en la elección donde resultó 
electo el servidor público sujeto a este 
mecanismo. 
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111.· Justicia Abierta: es la política 
gubernamental orientada a adoptar los 
principios del gobierno abierto para el ámbito 
jurisdiccional, traducidos en herramientas 
como lenguaje ciudadano en la redacción de 
documentos jurídicos, publicación y difusión 
de expedientes y de criterios legales 
aplicados, asl como transparencia en los 
procesos de nombramiento, designación y 
evaluación de jueces y magistrados y en 
qeneral todo aauello que hacia más accesible 

11.- Congreso Abierto: es una política 
gubernamental legislativa que pone a 
disposición de la ciudadanía información de 
forma transparente, sencilla y accesible; rinde 
cuentas y permite la vigilancia y el monitoreo 
de los ciudadanos, y utiliza las tecnologias de 
la información para definir el vinculo con la 
ciudadanía y hacerte participe de las 
decisiones de los asuntos públicos. De igual 
manera convoca a la ciudadanía a hacer 
propuestas de iniciativas de ley y reformas 
que impacten en el bienestar social; y 

1.- Gobierno Abierto: es una política 
gubernamental estatal y municipal 
orientada a una nueva gobernanza 
enfocada a generar alternativas de 
solución a los problemas, demandas y 
necesidades sociales involucrando a los 
ciudadanos, facilitando el acceso a la 
infonnaclón, la planeación, la colaboración 
y la co- creación, de manera proactiva. 

Apartado B.· Se reconocen como pollticas 
gubernamentales dirigidas a propiciar el 
trabajo colaborativo, con la finalidad de 
incentivar la participación ciudadana, las 
siguientes: 

'>0/1.- Contralorla Social: es el mecanismo de 
participación mediante el cual la ciudadanía y 
los organismos del sector social y privado 
forman una instancia de vigilancia y 
observación de las actividades de gobierno. 

'>0/.- Diálogo Colaborativo: es el mecanismo 
de participación por el cual la autoridad 
establece acuerdos y consensos con la 
ciudadanía, a través de la construcción de 
nuevos espacios de representatividad para la 
toma de decisiones públicas, mediante la libre 
expresión de ideas y posiciones ciudadanas 
para el fortalecimiento de la democracia. 

XIII.- Colaboración Popular: es el mecanismo 
de participación, mediante el cual los 
habitantes del Estado o de un municipio, 
participan en la ejecución de una obra o 
prestación de un servicio existente, aportando 
recursos económicos, materiales o de trabajo 
personal en coordinación con los gobiernos 
municipales y estatal. 
XIV.- Planeación Participativa: es el 
mecanismo de participación mediante el cual 
la toma de decisiones se construye en 
coordinación con la ciudadanía, para la 
creación de los instrumentos de planeación 
del desarrollo. Sólo podrá ejercerse por la 
ciudadanía dentro de los periodos de 
elaboración o actualización de los citados 
instrumentos. 

XII.- Ayuntamiento Abierto: es el mecanismo 
de participación, mediante el cual los 
habitantes de un municipio a través de 
representantes de asociaciones vecinales 
debidamente registradas, tienen derecho a 
presentar propuestas o peticiones en por lo 
menos seis der las sesiones ordinarias que 
celebre el ayuntamiento en el año. 
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La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi 
carácter de Presidenta Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 
11, 79 fracción IX y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 
2, 3, 10, 37 fracciones V, VI, X y XVII, 38 fracción XIV, 41 fracción 1, 47, 
fracciones II y XVI, 48, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27 
Fracción V, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la 
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C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 

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 del 
Convenio de Coordinación Institucional y la Creación del Gabinete 
Municipal para las Políticas Públicas de "Seguridad Ciudadana y 
Construcción de la Paz".--------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe señor Secreta río.-------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal; Contralor Ciudadano, H. Congreso del Estado, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

SEGUNDO.- Persiste en los términos del 
dictamen. 

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al 
dia siguiente de su publicación en el periódico 
oficial "El Estado de Jausco" 

TRANSITORIOS: 

el funcionamiento del sistema de 
Administración de justicia del Estado de 
Jalisco. 



1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN y ACCIÓN SOCIAL POR LA PAZ.. "'Reconstrucción del tejido social; Una apuesto por lo paz•, Del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Jujrez. A.C. México 2016, p. 25. 
'Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, "Informe Anual 2018. Proposiciones de Pollticas Públicas• p. 4. 
http://cedhj.org.mx/accesos%20principales/Proposiciones/Proposiciones%20de%20políticas%20públicas. pdf 
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2.- Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en el citado 
"Informe Anual 2018. Proposiciones de Políticas ·Públicas", señala 
que las políticas, programas y acciones del gobierno local deberán tender 
a " ... identificar los factores de riesgo sociales, culturales, 
económicos, ambientales o urbanísticos, entre otros, que inciden 
negativamente sobre los niveles de violencia y criminalidad en el 
espacio local. Al tiempo de implementar medidas de prevención 
social, comunitaria y situacional para combatirlos. Algunos de estos 
factores pueden combatirse ... "; 2 así como a desarrollar habilidades 
para el diálogo, encaminadas a la solución pacífica de los conflictos, con 
la finalidad de prevenir las violencias; disminuir el índice de faltas 
administrativas, haciendo conciencia que mediante la cultural de la paz 

"La reconstrucción del tejido social es nuestra 
apuesta por la paz. No entendemos la paz como una 
suspensión definitiva del conflicto y la violencia, sino 
como el resultado de un proceso de 
reconstrucción social que pasa por el 
restablecimiento de los vínculos sociales, del 
derecho y la justicia social, y de la creación de 
condiciones culturales, ambienta/es y estructurales 
para la buena convivencia. La paz es fruto del 
buen convivir en justicia, seguridad y cuidado 
con los demás y con la naturaleza." 1 

1.- Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en su 
"Informe Anual 2018. Proposiciones de Políticas Públicas", propone 
que gestión pública municipal habrá de sustentarse en los derechos 
humanos asumiendo la Seguridad Ciudadana, como un enfoque rector de 
la acción gubernamental, toda vez que "incluye propuestas de políticas 
públicas integrales para garantizar el derecho humano a la paz y a la 
seguridad pública." En este orden de ideas, la Construcción de la Paz 
desde los gobiernos municipales implica que los ayuntamientos asuman 
el camino a la Construcción de la Paz a partir de modificar el enfoque 
tradicional de la seguridad para caminar hacia la seguridad humana 
fundamento de la Paz. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la 
firma del CONVENIO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, Y LA 
CREACIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL PARA LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ", de conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 
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ACUERDO 

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

4.- Que la "Coproducción de Seguridad" es el proceso que permite que 
todas las instancias del gobierno federal, estatal y local, las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los habitantes 
involucrados, participen de forma responsable en la construcción de 
seguridad que demanda una ciudad o comunidad para enfrentar de 
manera eficaz y coordinada los problemas de la inseguridad. 

B) Aprobar la instalación de un "GABINETE MUNICIPAL PARA LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ" integrado por diversas dependencias 
municipales y la sociedad civil, como órgano técnico para la elaboración 
de estrategias en materia de seguridad ciudadana para la disminución de 
violencias y delincuencia, asimismo para la realización de programas para 
la Construcción de la Paz, conformación y lineamientos que se integran 
como lo establece el Anexo 3; 

A) Suscribir un Convenio de Coordinación Institucional, con el Centro 
Estatal de Prevención Social, con el objeto de la implementación de 
programas para la prevención de las violencias y delincuencia, la 
elaboración de un diagnóstico municipal en la metería, la emisión de los 
lineamientos en el ámbito de prevención de las violencias y conformación 
de un órgano técnico municipal dotado de facultades en este aspecto; 
teniendo como vigencia hasta el 30 de septiembre del año 2021. 
Documento que se integra bajo Anexo 2; 

3.- Que la "Seguridad Ciudadana" se construye mediante la 
participación y corresponsabilidad de todos los actores y sectores, y 
requiere que las y los ciudadanos se coloquen en el centro de las políticas 
públicas de seguridad; esto significa prestar especial atención a las 
necesidades de seguridad de las personas y no sólo de las instituciones, 
mediante un enfoque orientado a preservar la vida y proteger la integridad 
física y material de las personas. Esto implica asegurar el goce y ejercicio 
de los derechos humanos y desarrollar las capacidades y libertades de las 
personas para que éstas puedan contribuir, con todo su potencial, a 
mejorar a sus familias, comunidades e instituciones y éste derecho a la 
seguridad está ligado a otras dimensiones sociales tales como salud, 
educación, empleo, movilidad, infraestructura entre otras, que están 
presentes en las demandas sociales. En ese orden de ideas, el 31 de 
enero del 2019, se recibió oficio signado por parte de la Lic. María 
Eugenia Hermida Puig, Directora General del Centro Estatal de 
Prevención Social, bajo Anexo 1, mediante el cual se solicita la 
colaboración con el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a efecto de 
llevar a cabo dos acciones: 

mejorarán las condiciones de vida de todas y todos los habitantes en las 
colonias y en los barrios de la municipalidad. 
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NOTIFÍQUESE.- a la Presidente Municipal, al Síndico, al Jefe de 
Gabinete, a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la 
Coordinación de Servicios Públicos Municipales, a la Dirección General 
de Políticas Públicas, al Instituto Municipal de las Mujeres y para la 
Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, al Consejo Municipal 
contra las adicciones de Tlaquepaque COMUCAT, a la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales, a la Dirección de Educación, al Consejo 
Municipal del Deporte, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, a 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza adoptar los lineamientos establecidos por el Consejo 
Estatal de Prevención Social, para la organización y funcionamiento del 
"GABINETE MUNICIPAL PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ" en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

1. Presidente Municipal. 
2. Síndico Municipal. 
3. Dirección de Servicios Médicos Municipales. 
4. Dirección de Educación. 
5. Consejo Municipal del Deporte. 
6. Consejo Municipal Contra las Adicciones. 
7. Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 
8. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
9. Coordinación de Servicios Públicos Municipales. 
1 O. Dirección de Participación Ciudadana. 
11. Dirección de Políticas Públicas. 
12. Sub dirección de Prevención del Delito. 
13. Sistema DIF Municipal. 
14. Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en 

San Pedro Tlaquepaque. 
15. Instituto Municipal de la Juventud. 
16. Representantes de Instituciones Educativas (públicas o privadas). 
17. Representante de Sector Empresarial. 
18. Representantes de Asociaciones Civiles o Vecinales. 
19. Líderes comunitarios que trabajen a favor del fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana en el municipio. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la creación del "GABINETE MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ", que para 
su función y organización será integrado por: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, Síndico Municipal y 
al Secretario del Ayuntamiento para que suscriban el Convenio de 
Coordinación Institucional. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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1. Presidente Municipal. 
2. Síndico Municipal. 
3. Dirección de Servicios Médicos Municipales. 
4. Dirección de Educación. 
5. Consejo Municipal del Deporte. 
6. Consejo Municipal Contra las Adicciones. 
7. Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. 
8. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
9. Coordinación de Servicios Públicos Municipales. 
1 O. Dirección de Participación Ciudadana. 
11. Dirección de Políticas Públicas. 
12. Sub dirección de Prevención del Delito. 
13. Sistema DIF Municipal. 
14. Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en 

San Pedro Tlaquepaque. 
15. Instituto Municipal de la Juventud. 
16. Representantes de Instituciones Educativas (públicas o privadas). 
17. Representante de Sector Empresarial. 
18. Representantes de Asociaciones Civiles o Vecinales. 
19. Líderes comunitarios que trabajen a favor del fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana en el municipio. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la creación del "GABINETE 
MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ", que para su función y organización será integrado por: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, 
Síndico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento para que suscriban el 
Convenio de Coordinación Institucional.----------------------------------------- 

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1 095/2019----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No 
habiendo más oradores registrados en votación económica les pregunto 
los quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por 
un a ni mida d, bajo e I siguiente:----------------------------------------------------------- 

C. MARiA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

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

la Dirección de Participación Ciudadana, a la Sub dirección de Prevención 
del Delito, al Sistema DIF Municipal y al Instituto Municipal de la Juventud, 
para su seguimiento y los efectos legales a que haya lugar. 
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C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete 
3 de Intervención en Obra Pública denominado Infraestructura de 
Agua Potable y Drenaje en beneficio de la colonia El Zalate del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $31'061,420.10 (Treinta y un millones sesenta y un mil 
cuatrocientos veinte pesos 10/100 M.N.) con financiamiento del FISM 
2019.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Jefe de 
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, 
Coordinador de Servicios Públicos Municipales, Director General de 
Políticas Públicas, Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, Directora del Consejo Municipal 
Contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCA T), Directora General de 
Servicios Médicos Municipales, Directora de Educación, Comisario de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Director de 
Participación Ciudadana, Director del Consejo Municipal del Deporte en 
San Pedro Tlaquepaque, Sub-Director de Prevención del Delito en la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal en San Pedro Tlaquepaque, 
Director General del Sistema DIF Tlaquepaque, Directora del Instituto 
Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

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

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza adoptar los lineamientos establecidos 
por el Consejo Estatal de Prevención Social, para la organización y 
funcionamiento del "GABINETE MUNICIPAL PARA LAS POlÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ" en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.---- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUEJ JALISCO. 
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Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de 
los Servicios Públicos. 

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 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: 

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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

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 denominado 
Infraestructura de Agua Potable y Drenaje en beneficio de la colonia 
El Zalate del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una 
inversión hasta por la cantidad de $ 31,061,420.1 O (Treinta y un 
millones sesenta y un mil cuatrocientos veinte pesos 10/100 M.N.) 
con financiamiento del FISM 2019, de conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter 
de Presidenta 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, 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, 142, 145 fracción II y 147 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten 
aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 



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 
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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 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. 

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. 

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. 

Línea de Acción: 

Estrategia: 

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. 

Asegurar servtctos 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. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza El Paquete 3 de Intervención en Obra Pública 
denominado Infraestructura de Agua Potable y Drenaje en beneficio 
de la colonia El Zalate del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con 
una inversión hasta por la cantidad de $ 31,061,420.1 O (Treinta y un 
millones sesenta y un mil cuatrocientos veinte pesos 10/100 M.N.) 
con financiamiento del FISM 2019, tal y como se desprende en el 
siguiente: 

ACUERDO 

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

Haciendo del conocimiento 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. 

8.- Que en este sentido, la inversión que se requiere para el desarrollo de 
las obras que integran el paquete No. 3 impactarán en mejorar la calidad 
de vida de 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 las obras se ejercerán con recurso del Fondo de 
Aportación para Infraestructura Social Municipal FAISM 2019. 

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 Anexo1 para 
formar parte de la presente iniciativa. 

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 201 O, 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. 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines". 
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entre 
Bugambilias y 
Calle Sin 
Nombre 11; 
Calle Sin 
Nombre 14 
entre Calles Sin 
Nombre 11 y 
22; La Noria 
entre Calles Sin 
Nombre 17 y 
22; Calle Sin 
Nombre 17 
entre La Noria y 
Za late; Calle 
Sin Nombre 16 
y Durazno entre 
Capulín y 
Capulines; 
Za late entre 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Presupuesto 
FISM Zona 
NOZAP 

OBRA HOGARES HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE MONTO 

BENEFICIARIOS 

Construcción de 
Red de Agua 
Potable en Los 
Mora entre Lirio 
y Bugambilias; 
Bugambilias 
entre Los Mora 
y Nube; Nube 
entre 
Bugambilias y 
Capulín; Calle 
Sin Nombre 11 
entre Los Mora 
y Calle Sin 
Nombre 15; 
Santa Rosa y 
Laurel entre Los 
Mora y Zalate; 
Calle Sin 
Nombre 12 
entre Calles Sin 
Nombre 14, 15; 
Calle Sin 
Nombre 15 
entre 210 442 461 903 $ 5,403, 103.38 
Bugambilias y 
Calle Sin 
Nombre 12; 
Calle Sin 
Nombre 13 
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Capulín y 
Bugambilias; 
Capulines entre 
Zalate y Lluvia; 
Calles Sin 
Nombre 18 y 19 
entre Za late y 
Laguna; 
Laguna, 
Tormenta y 
Lluvia entre 
Capulines y 
Bugambilias; 
Calles Sin 
Nombre 20 y 21 
entre Durazno y 
Nube; Colonia 
El Zalate (Zona 
3), Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque, 
Jalisco 

Construcción de 
Red de Agua 
Potable en 
Calle Sin 
Nombre 23 
entre San 
Martín al Verde 
y Pradera; Los 
Salvadores 
entre San 
Martín al Verde 
entre Mezquite 
y Los 
Salvadores; 
Priv. Sin 
Nombre 24 
entre Los $ 
Salvadores y 200 421 439 860 3,324,551.75 
Cerrada; 
Guamuchil y 
Roble entre 
Calle Sin 
Nombre 23 y 
Los Salvadores; 
Pradera, Pirules 
y Encino entre 
Mezquite y 
Arboledas; 
Cedro y Roble 
entre Encino y 
De la Luz; Priv. 
Cedro entre 
Cedro y 
Cerrada; De la 
Luz entre 
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Mezquite y 
Calle Sin 
Nombre 25; 
Calle Sin 
Nombre 25 
entre De la Luz 
y Calle Sin 
Nombre 26; 
Calle Sin 
Nombre 26 
entre Arboledas 
y Calle Sin 
Nombre 25; 
Pino y Calle Sin 
Nombre 27 
entre Mezquite 
y Calle Sin 
Nombre 28; 
Arboledas entre 
Pradera y 
Encino; Colonia 
El Zalate (Zona 
4), Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque, 
Jalisco 

Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario en 
San Martín al 
Verde entre 
Mezquite y Los 
Salvadores; 
San martín al 
Verde de Los 
Salvadores 
80.00 m.l. hacia 
el Sur; Los 
Salvadores 
entre San 
Martín al Verde 90 189 198 387 $ 5,403,332.85 

y Guamuchil; 
Los Salvadores 
entre Roble y 
Pradera; 
Guamuchil y 
Roble entre 
Calle Sin 
Nombre 23 y 
Los Salvadores; 
Pradera, Ciruelo 
y Pirules entre 
San Ramón y 
Arboledas; De 
la Luz entre 
Cedro y Calle 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Sin Nombre 25; 
Calle Sin 
Nombre 26 y 
Encino entre 
Arboledas y 
Calle Sin 
Nombre 25; 
Arboledas entre 
De la Luz y 
Encino; Calle 
Sin Nombre 25 
entre De la Luz 
y Calle Sin 
Nombre 26; 
Colonia El 
Zalate (Zona 4 
A), Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque, 
Jalisco 

Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario en 
Calle Sin 
Nombre 23 
entre San 
Martín al Verde 
y Pradera; 
Pradera entre 
Calle Sin 
Nombre 23 y 
San Ramón; 
San Ramón 
entre Pradera y 
Pirules; Pi rules 
entre Mezquite 
y San Ramón; 
De la Luz entre 109 229 239 468 $ 5,314,577.31 

Mezquite y 
Cedro; 
Mezquite, 
Cedro y Roble 
entre De la Luz 
y Encino; 
Encino entre 
Mezquite y 
Roble; Priv. 
Cedro entre 
Cedro y 
Cerrada; Calle 
Sin Nombre 31 
entre Cedro y 
Mezquite; 
Colonia El 
Zalate (Zona 4 
B), Municipio de 
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Construcción de 
Red de 
Alcantarillado 
Sanitario en 
Calle Sin 
Nombre 16 y 
Durazno entre 
Capulín y 
Capulines; Calle 
Sin Nombre 20 
entre Durazno y 
Nube; Nube 
entre Calle Sin 
Nombre 20 y 
Bugambilias; 
Calle Sin 
Nombre 18 
entre Za late y 93 196 204 400 $ 5,815,933.93 

Laguna; 
Laguna, 
Tormenta y 
Lluvia entre 
Capulines y 
Bugambilias; 
Capulines entre 
Calle Sin 
Nombre 16 y 
Calle Sin 
Nombre 30, 
Colonia El 
Zalate (Zona 3 
B), Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque, 
Jalisco 

Construcción de 
Red de n 
Alcantarillado 
Sanitario en 
Bugambilias \ 
entre Los Mora 
y Calle Sin 92 194 202 396 $ 5,799,920.88 ,\\\ Nombre 30; 
Calle Sin \, Nombre 11 
entre Los Mora 
y Calle Sin 
Nombre 15; 
Calle Sin 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

San Pedro 
Tlaquepaque, 
Jalisco 

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

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. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la 
cantidad de $ 31,061,420.1 O (Treinta y un millones sesenta y un mil 
cuatrocientos veinte pesos 10/100 M.N.), con cargo a la Partida 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. 

Nombre 22 
entre La Noria y 
Calle Sin 
Nombre 15; 
Calle Sin 
Nombre 13 
entre 
Bugambilias y 
Calle Sin 
Nombre 11; La 
Noria entre 
Bugambilias y 
Cerrada; Calle 
Sin Nombre 14 
entre Calle Sin 
Nombre 11 y 
Calle Sin 
Nombre 22; 
Calle Sin 
Nombre 15 
entre 
Bugambilias y 
Calle Sin 
Nombre 22; 
Colonia El 
Zalate (Zona 3 
C), Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque, 
Jalisco 

TOTAL $31,061,420.1 O 
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza El Paquete 3 de Intervención en Obra 
Pública denominado Infraestructura de Agua Potable y Drenaje en 
beneficio de la colonia El Zalate del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de $ 
31'061,420.10 (Treinta y un millones sesenta y un mil cuatrocientos 
veinte pesos 10/100 M.N.) con financiamiento del FISM 2019, tal y 
como se desprende en el siguiente: 

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 1096/2019------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario se abre el turno de oradores en este tema. Bueno yo 
informarles que el paquete 3 de intervención en obra pública se integrará 
por la construcción de redes de agua potable y construcción de líneas de 
alcantarillado en varias calles, en beneficio de la colonia el Zalate con una 
inversión hasta de 31 mil, 31 '061,420 (treinta y un millones sesenta y un 
mil cuatrocientos veinte pesos) con recursos del fondo de aportación para 
la infraestructura social de Municipios FAISM 2019, beneficiando a cerca 
de dos mil habitantes de esta zona del municipio, cabe agregar que la 
colonia el Zalate está considerada por el INEGI como una localidad rural 
con un alto índice de marginación, la ejecución de estas obras forman 
parte de mi agenda de agua para abatir el rezago de la colonia sin este 
vital liquido y la colonia es una de las que quedaron pendientes en la 
Administración pasada, por lo cual no habiendo mas oradores registrados 
en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor 
de manifestarlo. Es Aprobado por Unanimidad, bajo el siguiente:------------- 

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

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

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
PRESIDENTA MUNICIPAL. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

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. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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$ 5,403,103.38 

MONTO 

903 461 442 210 

Construcción de Red 
de Agua Potable en 
Los Mora entre Lirio y 
Bugambilias; 
Bugambilias entre Los 
Mora y Nube; Nube 
entre Bugambilias y 
Capulín; Calle Sin 
Nombre 11 entre Los 
Mora y Calle Sin 
Nombre 15; Santa 
Rosa y Laurel entre 
Los Mora y Zalate; 
Calle Sin Nombre 12 
entre Calles Sin 
Nombre 14, 15; Calle 
Sin Nombre 15 entre 
Bugambilias y Calle 
Sin Nombre 12; Calle 
Sin Nombre 13 entre 
Bugambilias y Calle 
Sin Nombre 11; Calle 
Sin Nombre 14 entre 
Calles Sin Nombre 11 
y 22; La Noria entre 
Calles Sin Nombre 17 
y 22; Calle Sin 
Nombre 17 entre La 
Noria y Zalate; Calle 
Sin Nombre 16 y 
Durazno entre Capulín 
y Capulines; Zalate 
entre Capulín y 
Bugambilias; 
Capulines entre Zalate 
y Lluvia; Calles Sin 
Nombre 18 y 19 entre 
Zalate y Laguna; 
Laguna, Tormenta y 
Lluvia entre Capulines 
y Bugambilias; Calles 
Sin Nombre 20 y 21 
entre Durazno y Nube; 
Colonia El Zalate 
(Zona 3), Municipio de 
San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

TOTAL DE 
HOGARES HOMBRES MUJERES BENEFICIAR! os OBRA 

Presupuesto 
FISM Zona NO 
ZAP 
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$ 5,403,332.85 387 

$ 3,324,551.75 

198 189 90 

860 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

439 421 200 

Construcción de Red 
de Alcantarillado 
Sanitario en San 
Martín al Verde entre 
Mezquite y Los 
Salvadores; San 
martín al Verde de 
Los Salvadores 80.00 
m.l. hacia el Sur; Los 
Salvadores entre San 
Martín al Verde y 
Guamuchil; Los 
Salvadores entre 
Roble y Pradera; 
Guamuchil y Roble 
entre Calle Sin 
Nombre 23 y Los 
Salvadores; Pradera, 

Construcción de Red 
de Agua Potable en 
Calle Sin Nombre 23 
entre San Martín al 
Verde y Pradera; Los 
Salvadores entre San 
Martín al Verde entre 
Mezquite y Los 
Salvadores; Priv. Sin 
Nombre 24 entre Los 
Salvadores y Cerrada; 
Guamuchil y Roble 
entre Calle Sin 
Nombre 23 y Los 
Salvadores; Pradera, 
Pirules y Encino entre 
Mezquite y Arboledas; 
Cedro y Roble entre 
Encino y De la Luz; 
Priv. Cedro entre 
Cedro y Cerrada; De 
la Luz entre Mezquite 
y Calle Sin Nombre 
25; Calle Sin Nombre 
25 entre De la Luz y 
Calle Sin Nombre 26; 
Calle Sin Nombre 26 
entre Arboledas y 
Calle Sin Nombre 25; 
Pino y Calle Sin 
Nombre 27 entre 
Mezquite y Calle Sin 
Nombre 28; Arboledas 
entre Pradera y 
Encino; Colonia El 
Zalate (Zona 4), 
Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Ciruelo y Pirules entre 
San Ramón y 
Arboledas; De la Luz 
entre Cedro y Calle 
Sin Nombre 25; Calle 
Sin Nombre 26 y 
Encino entre 
Arboledas y Calle Sin 
Nombre 25; Arboledas 
entre De la Luz y 
Encino; Calle Sin 
Nombre 25 entre De 
la Luz y Calle Sin 
Nombre 26; Colonia El 
Za late (Zona 4 A), 
Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco 

Construcción de Red 
de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Sin 
Nombre 23 entre San 
Martín al Verde y 
Pradera; Pradera 
entre Calle Sin 
Nombre 23 y San 
Ramón; San Ramón 
entre Pradera y 
Pirules; Pirules entre 
Mezquite y San 
Ramón; De la Luz 
entre Mezquite y 109 229 239 468 $ 5,314,577.31 
Cedro; Mezquite, 
Cedro y Roble entre 
De la Luz y Encino; 
Encino entre Mezquite 
y Roble; Priv. Cedro 
entre Cedro y 
Cerrada; Calle Sin 
Nombre 31 entre 
Cedro y Mezquite; 
Colonia El Za late 
(Zona 4 B), Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Construcción de Red 
de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Sin 
Nombre 16 y Durazno 
entre Capulín y 
Capulines; Calle Sin 93 196 204 400 $ 5,815,933.93 

Nombre 20 entre 
Durazno y Nube; 
Nube entre Calle Sin 
Nombre 20 y 
Bugambilias; Calle Sin 



SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar 
hasta la cantidad de$ 31'061,420.10 (Treinta y un millones sesenta y 
un mil cuatrocientos veinte pesos 10/100 M.N.), con cargo a la Partida 
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 Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al 
Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL $31,os1,420.10 

$ 5,799,920.88 396 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

202 194 92 

Construcción de Red 
de Alcantarillado 
Sanitario en 
Bugambilias entre Los 
Mora y Calle Sin 
Nombre 30; Calle Sin 
Nombre 11 entre Los 
Mora y Calle Sin 
Nombre 15; Calle Sin 
Nombre 22 entre La 
Noria y Calle Sin 
Nombre 15; Calle Sin 
Nombre 13 entre 
Bugambilias y Calle 
Sin Nombre 11; La 
Noria entre 
Bugambilias y 
Cerrada; Calle Sin 
Nombre 14 entre Calle 
Sin Nombre 11 y Calle 
Sin Nombre 22; Calle 
Sin Nombre 15 entre 
Bugambilias y Calle 
Sin Nombre 22; 
Colonia El Zalate 
(Zona 3 C), Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Nombre 18 entre 
Zalate y Laguna; 
Laguna, Tormenta y 
Lluvia entre Capulines 
y Bugambilias; 
Capulines entre Calle 
Sin Nombre 16 y Calle 
Sin Nombre 30, 
Colonia El Zalate 
(Zona 3 B), Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Página 202 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019 

La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, en mi carácter 
de Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 41 fracción II y 50, 
fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; así como el artículo 36 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, someto a consideración de este Ayuntamiento 
en pleno, Iniciativa de Acuerdo Municipal para su Aprobación Directa, 
con el objeto de aprobar la entrega del "Reconocimiento al Mérito 
Ambiental 2019 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", 
misma que presento con base a la siguiente 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- G) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada, mediante la cual se aprueba y autoriza la entrega del 
"Reconocimiento al Mérito Ambiental 2019 en el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque" así como un estímulo económico de $5,000.00 
pesos (cinco mil pesos M.N.) a los ganadores de cada categoría.------------ 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad, Director General de Políticas Públicas, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

CUARTO.- El Pleno del 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.--------- 

para que suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el 
presente a cuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
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4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas 
ambientales están motivados por el subdesarrollo. Millones de 

3. El hombre debe hacer constante recapitulación de su 
experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y 
progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de 
transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, 
puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo 
y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. 
Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede 
causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. 
A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño 
causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles 
peligrosos de contaminación del agua, del aíre, de la tierra y de los 
seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la 
biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y 
graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del 
hombre, en el medio ambiente por él creado. Especialmente en 
aquel en que vive y trabaja. 

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

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

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

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

El día 5 de junio de cada año se celebra el "Día Mundial del Medio 
Ambiente", que fue establecido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en su resolución del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio 
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el 
Ambiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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7. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y 
comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, 

6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos 
orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor 
solicitud a /as consecuencias que puedan tener para el medio 
ambiente. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños 
inmensos e irreparables al medio ambiente terráqueo del que 
dependen nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un 
conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos 
conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas 
condiciones de vida mejores en un medio ambiente más en 
consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las 
perspectivas de elevar la calidad del medio ambiente y de crear 
una vida satisfactoria son grandes. Lo que se necesita es 
entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo, trabajo afanoso, 
pero sistemático. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de 
la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en 
armonía con ella, un medio ambiente mejor. La defensa y el 
mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones 
presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la 
humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas 
fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico 
y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas. 

5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente 
problemas relativos a la preservación del medio ambiente, y se 
deben adoptar las normas y medidas apropiadas, según proceda, 
para hacer frente a esos problemas. De todas las cosas del mundo, 
los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes 
promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la 
ciencia y la tecnología y, con su duro trabajo transforman 
continuamente el medio ambiente humano. Con el progreso social 
y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la 
capacidad del hombre para mejorar el medio ambiente se acrece a 
cada día que pasa. 

problemas 
con la 

desarrollo. En los países industrializados, los 
ambientales están generalmente relacionados 
industrialización y el desarrollo tecnológico. 

personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos 
necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de 
alimentación y vestido, de vivienda y educación, de sanidad e 
higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir 
sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus 
prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio 
ambiente. Con el mismo fin, los países industrializados deben 
esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en 
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De dichos principios se arriba a la conclusión que dentro de 
las políticas ambientales que deben formularse para la protección 
del medio ambiente están aquellas que tiene que ver con la 

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

Es también esencial que los medios de comunicación de 
masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente 
humano y difundan, por el contrario, información de carácter 
educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin 
de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. 

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

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

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

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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• Originalidad: Es la cualidad que marca la diferencia en el 
programa proyecto, aceren o reportaje ambiental 
implementado, que se distingue de otros al brindarle identidad 
propia. Es decir, que surge de forma independiente y se basó 
en la identificación de un diagnostico o problema dentro del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

• Creatividad: Es la capacidad de generar nuevas ideas o 
conceptos que originen soluciones nuevas, que surja de la 
imaginación constructiva, del pensamiento creativo y de la 
habilidad que se tenga en la resolución de problemas 
ambientales y con la identificación de objetivos concretos a 
atender. Este parámetro evaluará la capacidad y la objetividad 
para que de manera sencilla se logren objetivos comunes en 
los que se muestre la imaginación colectiva. 

• Impacto ambiental: Es el efecto ambiental que se ha 
provocado, la ejecución del programa, proyecto, acción o 
reportaje ambiental de forma directa, cumpliendo con lo 
planteado en el objetivo general, los objetivos específicos y 
comprobando los beneficios ambientales y el impacto social 
hacia los beneficiarios, mediante lo que se ha manifestado de 
forma escrita y/o digital. 

• Evidencias: La regidora presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente dará a conocer a los miembros del jurado la 
documentación entregada, y éstos a su vez podrán comprobar 
los beneficios ambientales, el cumplimiento a las etapas, los 
procesos y los beneficiarios. 

Cabe referir que en las ediciones 2016 y 2017 del Reconocimiento 
que hoy vuelvo a poner a su consideración los premios se 
entregaron tomando en consideración los siguientes parámetros de 
evaluación, mismos que propongo sean también tomados como 
referencia en la presente edición de dicho Reconocimiento: 

Por ello en el año 2016, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprobó en sesión plenaria celebrada en el mes de mayo, entregar por 
primera vez el Reconocimiento al Mérito Ambiental, para lo cual se 
recibieron y analizaron propuestas muy interesantes, por personas 
que en su mayoría no tenían otro interés que ayudar a su 
comunidad, con acciones como la recuperación de espacios 
públicos abandonados como con el control de animales domésticos 
abandonados. 

educación ambiental y la difusión de la cultura por la protección y 
cuidado al medio ambiente, así como aquellas que versen sobre el 
desarrollo de investigaciones y tecnologías que incidan en mejoras 
de la calidad ambiental de la ciudad. 
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Marco legal. 

La presente iniciativa que pretende aprobar el "Reconocimiento al 
Mérito Ambiental 2019 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque", ello 
dentro del Marco del Día Mundial del Medio Ambiente, encuentra sustento 
jurídico además de en los principios referidos de la Convención de 
Estocolmo, en los siguientes dispositivos legales: 

Fundamento jurídico de la presente iniciativa: 

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

Estoy convencida de que la implementación de estos 
reconocimientos, que no representó en años pasados ni 
representará este año un costo significativo para la administración 
municipal, redundará en una eventual mejora del medio ambiente de 
nuestro municipio, pues los seres humanos, por nuestra naturaleza 
eminentemente social, muchas veces todo lo que necesitamos es el 
reconocimiento de nuestros vecinos, de nuestra sociedad y/o de 
nuestras autoridades para tener los incentivos necesarios para 
seguir adelante con nuestros proyectos de carácter altruista, como 
sin duda alguna lo son los de naturaleza medioambientalista. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 2021 

Así las cosas, considero que el éxito obtenido años anteriores, es 
una razón suficiente para volver a aprobar para este año dicho 
reconocimiento, ya que es de suma importancia incentivar, estimular 
y reconocer estas actividades mediante el establecimiento de un 
reconocimiento al mérito ambiental. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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. . . XXVI. Fomentar investigaciones científicas y promover 
programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que 
permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciando 
el aprovechamiento sustentable de los recursos, los procesos y la 
transformación limpia, el ahorro de energía, la disposición final de 
residuos y la protección permanente de los ecosistemas, pudiendo 
celebrar convenios con instituciones nacionales e internacionales 

(. .. ) 

Artículo 5. Compete al gobierno del estado y a los gobiernos 
municipales, en la esfera de competencia local, conforme a la 
distribución de atribuciones que se establece en la presente ley, y 
lo que dispongan otros ordenamientos, así como los convenios de 
coordinación que al efecto se firmen: ... 

De la misma manera, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente establecen facultades de los municipios 
entre otras siguientes: 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Es decir el citado numeral faculta a los municipios para la 
formulación, conducción y evaluación de la política ambiental 
municipal misma que se materializa con programas o acciones de 
gobierno que contribuyan a generar mejoras en la calidad ambiental 
particularmente en el territorio en donde ejerce la atribución, 
consecuentemente el establecimiento de un reconocimiento 
contribuye al fortalecimiento de una cultura del cuidado y protección 
al medio ambiente, estimulando a los diversos actores sociales a 
participar de dicho reconocimiento anualmente, provocando un 
reforzamiento de valores sociales ambientales como una política 
ambiental municipal. 

Artículo 8.- Corresponden a /os Municipios, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las 
siguientes facultades: 

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

Artículo 8 de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente particularmente en la fracción I mismo que señala: 
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Se prevé que este reconocimiento sea entregado en sesión del 
Ayuntamiento en el marco del día mundial del medio ambiente en el mes 
de junio de 2019; pudiendo participar mujeres y hombres, instituciones y 

La iniciativa propone instituir un reconocimiento al mérito ambiental en el 
murucipio, reconociendo a mujeres y hombres, instituciones y 
organizaciones públicas y privadas que hayan realizado y realicen 
programas, proyectos o acciones en favor de la cultura de protección al 
medio ambiente o que contribuyan a mejorar la calidad ambiental en el 
municipio. 

Objetivo de la iniciativa. 

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

XXII. - Fomentar investigaciones científicas y promover programas 
para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciando el 
aprovechamiento sustentable de los recursos, los procesos y la 
transformación limpia, el ahorro de energía, la disposición final de 
residuos y la protección permanente de los ecosistemas, pudiendo 
celebrar convenios con instituciones nacionales e internacionales, 
de educación superior, centros de investigación, instituciones de 
los sectores público, social y privado e investigadores especialistas 
en la materia en el ámbito de sus respectivas competencias; 

XI. - Formular la política y los criterios ambientales en el Municipio, 
congruentes con la Federación y el Estado; 

Artículo 5. Son facultades y obligaciones del Gobierno Municipal: 

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

Gobierno Municipal 
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de educación superior, centros de investigación, instituciones de 
los sectores público, social y privado e investigadores especialistas 
en la materia, en el ámbito de sus respectivas competencias; ... " 

Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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d) No podrán ser candidatas y candidatos las y los servidores 
públicos de las áreas de medio ambiente o protección animal de 
este municipio. 

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

b) No se aceptarán auto propuestas. 

a) Las y los candidatos deberán ser postulados por alguna 
persona u organización pública, privada o social. 

Bases Generales: 

d) Reconocimiento al mérito ambiental en comunicación y 
reportaje: Dirigida a personas físicas o morales dedicadas al 
periodismo o a la comunicación digital o impresa que, con su 
cobertura, reportajes o secciones, contribuyan a la difusión de la 
cultura del cuidado y protección del medio ambiente. 

c) Reconocimiento al mérito ambiental social- comunitaria: 
Dirigida a personas físicas u organizaciones de la sociedad civil 
que realicen obras o actividades en la comunidad tendientes al 
cuidado y protección al medio ambiente, a la generación de la 
cultura ambiental, a la instrumentación de eco tecnologías, a la 
conservación de hábitats o al cuidado y protección de los animales. 

b) Reconocimiento al mérito ambiental empresarial: Dirigida a 
establecimientos comerciales o empresas que apliquen buenas 
prácticas ambientales, ya sea por el manejo de sus procesos o por 
la implementación de mecanismo de control o disminución de la 
contaminación. 

a) Reconocimiento al mérito ambiental educativo: Dirigida a 
maestros, profesores o instituciones que con su labor o programas 
educativos hayan contribuido a la educación ambiental, a la 
generación de cultura de la protección al medio ambiente o que 
con sus investigaciones contribuyan a reducir la huella de carbono 
de los habitantes de la ciudad. 

Categorías 

CATEGORiAS Y BASES: 

organizaciones públicas y privadas con domicilio en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, bajo las siguientes 



Aspectos presupuestales: Por los que se refiere a las repercusiones 
presupuestales, la iniciativa prevé que la aplicación de un estímulo 
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Aspectos sociales: Las repercusiones que pretende generar la iniciativa 
son de manera positiva toda vez que se orienta a reconocer y estimular 
las actividades en favor del cuidado y protección del medio ambiente del 
municipio. 

Aspectos jurídicos: No existe repercusión alguna en virtud de estar 
dentro de las facultades de las autoridades involucradas la atención de la 
presente iniciativa. 

Análisis de las repercusiones en los aspectos jurídico, económico, 
laboral, social o presupuesta!. 

El reconocimiento al mérito ambiental consistirá en el reconocimiento o 
presea que disponga el Ayuntamiento, además de un estímulo económico 
a razón de $5,000. 00 (cinco mil pesos M.N) por categoría. 

Estímulo económico. 

Para los efectos de la organización y difusión de este reconocimiento el 
Ayuntamiento instruirá a la Dirección de Comunicación Social para que 
elabore la convocatoria pública respectiva observando las bases y 
categorías previstas en la presente iniciativa, de la misma manera para 
que instrumente los mecanismos de difusión adecuados para dicha 
convocatoria. 

Organización y difusión 

La recepción de las candidaturas se realizará a partir de la publicación de 
la convocatoria y hasta dos semanas antes de la sesión de cabildo en la 
que se hará entrega. 

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

El jurado calificador estará conformado por: 

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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- Habla la regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Presidenta Municipal, 
compañeros y compañeras regidores, asistentes a esta sesión pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, muy buenas 
noches a todos con la venia de todos ustedes deseo hacer un respetuoso 
planteamiento de dicha iniciativa de la entrega del reconocimiento del 
mérito ambiental 2019, es un reconocimiento muy merecido pero en 
referencia a los premios que por 5,000 (cinco mil pesos) se pretenden 
entregar a los acreedores de las diferentes categorías, cabe mencionar 
que aunque la cantidad no es muy fuerte bien se puede destinar para el 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: se 
abre el turno de oradores en este tema, eh, primero la regidora Yolanda, 
¿Betsa tú también?; regidora Betsabé, adelante regidora Yolanda.---------- 

LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
REGIDORA 

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

Atentamente 

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

TERCERO. Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que 
se dé la suficiente difusión a la convocatoria y las bases relativas al 
Reconocimiento al Mérito Ambiental aprobado. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Medio Ambiente de 
San Pedro Tlaquepaque, para que ejecute convocatoria para el 
Reconocimiento al Mérito Ambiental 2019, en los términos de la presente 
iniciativa. 

PRIMERO. El pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la entrega del reconocimiento y el estímulo económico 
de $5,000 (cinco mil pesos M.N.) a los ganadores de cada categoría en 
sesión de pleno del Ayuntamiento con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

ACUERDO 

Por consiguiente, teniendo en consideración los argumentos 
expuestos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 142, 
145 fracción II y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
someto a su consideración la presente Iniciativa de Aprobación Directa 
con los siguientes puntos de 

económico a los reconocidos a razón de cinco mil pesos por categoría, lo 
cual no representa un impacto en las finanzas del municipio, 
especialmente por los beneficios que este reconocimiento representará. 
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Habla la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: me sumo con 
usted compañera a comprar las preseas.-------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si 
adelante regid ora.--------------------------------------------------------------------------- 

Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si.------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
eh . . . así sería?------------------------------------------------------- ---------------------- 

Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si.------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Entonces su propuesta seria eh ... con lo que le acaban de sugerir, sería 
solamente el reconocimiento sin el estímulo económico?----------------------- 

Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta, 
compañeras, compañeros Regidores, Sindico, publico que nos acompaña, 
eh ... bueno la iniciativa finalmente propone instruir un mérito ambiental a 
la gente que en el municipio tanto mujeres como hombres, Asociaciones, 
Organizaciones han hecho una labor encaminada al medio ambiente, el 
día mundial del medio ambiente se celebra el 5 de junio, este pleno desde 
el 2016, 2017 y 2018 ha aprobado este reconocimiento que se ha dado 
por parte de este ... de este pleno pero pues me sumo también a las 
propuestas que dicen mis compañeras es cierto no hay recurso y 
obviamente es importante también pues el rescate de todas estas áreas y 
es por eso que les propongo que solamente demos la presea, finalmente 
es un reconocimiento eh, que vale mucho por este pleno y que vale la 
pena explorar, entonces bueno si no hay 15,000 (quince mil pesos) pues 
hagamos solamente la presea que como cada año, bueno yo me he 
encargado de comprar y que no tengo ningún problema en volver a 
hacerlo para ... para reconocer en el mes de junio a estas personas que 
se merecen pues todo el reconocimiento por parte de nosotros. Es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
G ra cías, adelante regidora.--------------------------------------------------------------- 

Habla la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Buenas tardes 
regidores, regidoras, publico que está presente, eh ... quiero apoyar la 
propuesta de la regidora Yolanda estoy de acuerdo en que se dé el 
premio este reconocido y que es merecido y nada más, por ahí hay un 
parque que me gustaría mucho que ese dinero se destinara en la colonia 
Guayabitos después que se hizo el parque alrededor hay muchas zonas 
que se están trabajando por las y los vecinos, ellos lo están haciendo, 
entonces pues mi propuesta sería que ese dinero se destinara para ese 
lugar que me parece muy necesario y que me parece que ese recurso 
puede alcanzar perfecto para esa zona. Es cuanto Presidenta.---------------- 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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rescate de espacios públicos que sean de uso, disfrute y utilidad pública 
para beneficio de los Tlaquepaquenses, es cuanto Presidenta.---------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si, solamente si 
pudiera Señora Presidenta, como se entrega en una Sesión de Pleno, que 
pudiera hacerse una Sesión Solemne conmemorando el día porque 
bueno pues entonces este pleno es quien entrega el reconocimiento, digo 
está a su con s id e ración.------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Le 
pregunto regidora si gusta que sea en esos términos la propuesta de 
Usted? entonces sería darles un reconocimiento eh... el estímulo 
económico se destine, ah perdón.------------------------------------------------------ 

Habla el regidor José Luis Figueroa Meza: Que tal buenas tardes eh ... 
quisiera proponer y ... que el lugar donde se va a rehabilitar sea la sede 
donde se entregue el reconocimiento de esas personas, eh ... esa es mi 
a porta ció n . ------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, ah bueno entonces eh ... adelante regidor.-------------------- 

Habla el regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias, muy buenas 
noches a todos eh, referente a la iniciativa que ha presentado nuestra 
compañera regidora y con las sugerencias que aquí mismo se han eh, 
vertido eh ... quisiera también eh aprovechar la oportunidad para en la 
medida de las posibilidades eh siempre con ... no hay recurso público 
que alcance para hacer grandes obras, pero siempre con poco se puede 
hacer mucho por lo cual eh, además de lo que aquí han propuesto 
nuestras compañeras regidoras quisiera eh, solicitar que este recurso se 
vaya también para infraestructura de estas áreas verdes, pero de juegos 
de esparcimiento y que se puedan crear con materiales eh .... propios que 
utiliza Servicios públicos, es decir eh ... los propios árboles que se, que se 
recolectan, hay algunos materiales que sirven para hacer muy buena 
infraestructura y creo que con ese poco recurso podría crearse eh ... una 
vasta infraestructura para esta, esta zona verde que nos comenta la 
regid ora. Gracias.--------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Entonces en esos términos eh les pregunto ... Adelante regidor.-------------- 

Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si.------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Le 
pregunto a Usted Regidora si está de acuerdo en que sea un estímulo 
eh ... solamente reconocimiento y el estímulo económico sea, los $15,000 
(quince mil pesos) sean invertidos en un parque en este caso sería en el, 
en I a colonia Guaya b itos ?---------------------------------------------------------------- 

Habla la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si, en el de 
Guaya b itos es mi propuesta.------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Entonces en esos términos eh... que sea solamente, Usted decía de 
des ti na r ese recurso a algún parque?------------------------------------------------- 

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



Página 215 de 260 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019 

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

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente, Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y 
Urbana; Director General de Medio Ambiente, Director de Comunicación 
Social, Tesorero Municipal, Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales, Director General de Políticas Públicas, Coordinador General 
de Gestión Integral de la Ciudad, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya I uga r. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

TERCERO. Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, para que 
se dé la suficiente difusión a la convocatoria y las bases relativas al 
Reco n ocim ie nto a I Mérito Ambienta I a proba do.------------------------------------ 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Medio Ambiente de 
San Pedro Tlaquepaque para que ejecute convocatoria para el 
Reconocimiento al Mérito Ambiental 2019, en los términos aprobados 
por el pleno con base a las modificaciones realizadas a la iniciativa.--------- 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba y autoriza la entrega de reconocimiento a los ganadores de 
cada categoría en sesión de pleno del Ayuntamiento con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. El estímulo económico a que refiere la 
iniciativa será utilizado para llevar a cabo el rescate del espacio público 
identificado como "parque que se encuentra en la colonia Guayabitos; ya 
que a los ganadores de cada categoría únicamente se les entregará el 
reconocí miento.------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------ACUERDO NÚMERO 1 O 9 7 /2 O 19---------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si, 
no, sería ... eh, bueno yo les sugiero hacerla, lo que acaban de comentar 
sus compañeras, nuestras compañeras, hacer el estímulo económico que 
iba a ser destinado para las personas, destinarla al parque y eh ... que 
fuera en una sesión solemne para no tener que pedir permiso para 
hacerla en otro lugar en lo ordinario. Entonces en los términos que se 
mencionó eh, dándoles un estímulo solamente de un reconocimiento, el 
estímulo económico dedicarlo al parque de Guayabitos y en una sesión 
de cabildo entregarles el reconocimiento, ¿así es? los que estén a favor, 
por favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad ------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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l. El desarrollo sustentable o desarrollo sostenible ha sido definido 

de varias formas, la más frecuentemente usada proviene del 

informe de las Naciones Unidas conocido como "Comisión 

Brundtlant: Nuestro Futuro Común" ("Brundtlant Commission: 

Our Common Future ·~ del año de 1987, que dice: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. En sesión de pleno de este H. Ayuntamiento con fecha 11 de mayo 
del 2017 presenté la iniciativa para turno a la Comisión Edilicia 
Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación 
Ambiental (actualmente Comisión Edilicia de Medio Ambiente) 
como convocante y a la de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, misma que fue asentada en el 
punto de acuerdo 497/2017/TC y que presenté en base a la 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, en mi 
carácter de Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 41 
fracción II y 50, fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 36, fracción I 
y 142 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, someto a 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno la presente INICIATIVA DE 
APROBACIÓN DIRECTA para que se integre a la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante en la 
iniciativa de turno a comisiones asentada en el acuerdo número 
497/2017/TC que tiene por objeto reformar el nombre del Reglamento de 
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, modificar el 
artículo 6, así como adicionar el capítulo VII al título quinto del reglamento 
para establecer las bases y principios de las "Edificaciones Sustentables". 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala 
VII.- H) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada, mediante la cual aprueba y autoriza que se integre a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvante en la iniciativa de turno a comisiones asentada en el 
acuerdo número 497/2017/TC. Es cuanto Presidenta.-------------------------- 
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111. En nuestro país, desde hace al menos una década se han 

tomado diversas acciones en materia de "edificaciones 

sustentables': y concretamente en nuestra entidad en el mes de 

marzo del año 2010, la entonces SEMADES (Secretaría de 

//. Una de las ramas de aplicación del desarrollo sustentable o 
sustentabilidad, es la relativa a la edificación de casas y demás 

construcciones urbanas, en lo que se ha llamado como 

"Edificaciones Sustentables". Este tipo de edificaciones se 

caracterizan por tener, en diversos grados y medidas, al menos 

un tipo de auto-sustentabilidad y bajo nivel de emisión de 

contaminantes, como lo puede ser por ejemplo la utilización de 

calentadores solares en lugar de calentadores de gas, uso de 

materiales reciclados para su edificación, orientación adecuada 

para el aprovechamiento de la luz solar, el diseño de elementos 

que proporcionen una ventilación natural eficiente, el empleo de 

filtros en áreas ajardinadas para el reabastecimiento de los 

mantos friáticos, sistemas que reutilicen el agua, ya sea pluvial 

o servida, dentro del mismo edificio o sus áreas destinadas a 

jardines, aquellas construcciones con dispositivos que permiten 

la captación de energía solar para ser utilizada dentro del 

mismo edificio, etc. 

En ese sentido, es válido señalar -pues así ha sido sostenido 

por diversos gobiernos, universidades y ONGs- que el 

desarrollo sustentable se ha constituido ya como un "manifiesto 

político", en otras palabras, que dicha figura se ha elevado 

como una poderosa proclama que se dirige a ciudadanos, 

organizaciones civiles, empresas y gobiernos para impulsar 

acciones, principios éticos y nuevas instituciones orientadas a 
un objetivo común: la sustentabilidad. 

Gobierno Municipal 
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"El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

futuras generaciones de satisfacer sus propias neceskiedes'" 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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V. En el año 2013 fue expedida en nuestro país la NORMA 

MEXICANA "NMX-AA-164-SCF/-2013" titulada: EDIFICACIÓN 

SUSTENTABLE CRITERIOS Y REQUERIMIENTOS 

AMBIENTALES MÍNIMOS. Para entender la importancia y la 

magnitud de dicha Norma es necesario señalar que la misma 

IV. El pasado mes de junio de 2015, se dio a conocer por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)4 que 

un equipo de trabajo multidisciplinario de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, había logrado construir en tan 

solo 1 O días una vivienda habitacional sustentable, con lo cual 

había obtenido el reconocimiento en un concurso internacional 

celebrado en Versal/es Francia. El equipo Casa UNAM obtuvo 

el primer lugar en ingeniería y construcción; el segundo en 

urbanismo, transporte y asequibi/idad; y el tercero en 

sustentabilidad. "Al final obtuvimos el lugar 13 de 20. Pero lo 

más importante es que de esta competencia se obtuvo una 

vivienda sustentable que funciona para México': enfatizó Borja 

Ramírez. Se señaló también en el comunicado de prensa, que 

después de la experiencia en Francia, los especialistas 

pretenden construir la vivienda nuevamente y exhibirla en el 

museo Universum. 

Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable), hoy 

SEMADET, inauguró el primer "Modelo de Edificación 

Sustentable en Jalisco". Se trató de lo que se denominó como 

una "edificación verde" en donde se utilizaron todo tipo de 

ecotecnologías que pueden ser implementadas en cualquier 

hogar, edificio, complejo habitacional y oficina, que minimizan 

los impactos al medio ambiente. Con la presentación de dicha 

edificación, Jalisco fue en su momento el primer Estado a nivel 

nacional que cuenta con un Modelo de Vivienda Sustentable, 

que pretende aplicarse en proyectos futuros de construcción y 

vivienda, sin que hasta la fecha se haya refrendado dicho 

liderazgo. 
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- GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF) 

- EUCOMEX S.A. DE C. V. 

- EFITERM, S.A. DE C. V. 

- DOW QUI MICA MEXICANA, S.A. DE C. V. 

- CONSEJO MEXICANO DE EDIFICACIÓN SUSTENTABLE A.C. 

(CMES) 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A. C. (CMM) 

- CENTRO MARIO MOL/NA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 

SOBRE 

(CADIS) 

- CENTRO DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y DISEÑO 

SUSTENTABLE 

- ATELIER + TARDAN 

(AMERIC) 

- ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DEL RAMO DE 

INSTALACIONES 

EDIFICACIÓN A. C. (AEAEE) 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA EL AHORRO DE LA 

ENERGIA EN LA 

CORRESPONSABLES Y PERITOS EN DESARROLLO URBANO 

A.C. (ADOC) 

- ASOCIACIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, 

- AMERICAN CONCRETE INST/TUTE -CENTRO Y SUR DE 

MÉXICO (ACI) 

- AISLANTES MINERALES, S.A. DE C. V. 
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fue el producto de trabajo en equipo de las siguientes 

instituciones: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Dirección General del Centro Nacional de Investigación y 

Capacitación Ambiental 

Dirección General de Investigación en política y economía 

ambiental 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 

Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo 

Tecnológico/DGIEE 

- SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 

- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL). 

- PICCIOTTO ARQUITECTOS 

CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.C. (ONNCCE) 

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA 

Legado Nacional para la Sostenibilidad. Campus Ciudad de México 

Escuela de Ingeniería y Tecnología de la información. Campus 

Monterrey 

(/TOP MÉXICO A. C.) 

- INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES, 

(ITESM) 

- INSTITUTO DE POLITICAS PARA EL TRANSPORTE Y EL 

DESARROLLO 

- INSTITUTO MEXICANO DEL EDIFICIO INTELIGENTE, A. C. 

(/ME/) 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 
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La edificación, como elemento estructural de la urbanización ha 

jugado un rol central en esta dinámica. Las tendencias de 

diseño, uso de materiales y métodos constructivos, están 

incrementando el costo, la escasez de materiales y los recursos 

naturales, representando un factor de presión sobre la calidad 

ambiental local y global. 

"La urbanización que han experimentado las principales 

ciudades mexicanas, ha motivado la dispersión en la ocupación 

del territorio, altas inversiones en infraestructura y equipamiento 

para llevar servicios básicos, pérdida de los límites de la ciudad 

promoviendo ciudades difusas, caóticas, ineficientes y 
altamente vulnerables. Estos fenómenos impactan de manera 

irreversible el entorno natural y agrícola que rodea a las 

ciudades, afectando los bienes y servicios ambientales que 

brindan los ecosistemas, y con ello, agudizan la presión sobre 

la disponibilidad y calidad de los recursos naturales y reducen 

en gran medida la capacidad del ambiente de asimilar los 

impactos adversos derivados de la urbanización. 

VI. En dicha Norma se señala que: 

Dirección General De Obras y Conservación 

- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Departamento de Arquitectura 

- UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA - CIUDAD DE MÉXICO A. C. 

- THREE CONSUL TORIA MEDIOAMBIENTAL S.A. DE C. V. 

- TALLER DE ARQUITECTURA SOLAR. RUTH LACOMBA 

-SUSTENTABIL/DAD PARA MÉXICO A.C. (SUME) 

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental/DGFAUT 
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Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental/DG de 

Planeación y Evaluación 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Las prácticas de edificación sustentable han demostrado 

beneficios en el desempeño ambiental y energético, logrando 

una operación eficiente con estándares de excelencia y 

menores gastos para los usuarios. Estos beneficios han sido 

valorados en la reciente Ley General de Cambio Climático que 

establece como uno de los objetivos de las políticas públicas 

para la mitigación el promover prácticas de eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía 

y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, 

particularmente en bienes muebles e inmuebles de 

dependencias y entidades de la administración pública federal 

centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los 

municipios. No obstante el amplio marco jurídico y normativo 

aplicable a la edificación, se adolece de un referente nacional 

que establezca los estándares básicos en materia de 

sustentabilidad que deben satisfacer las edificaciones para 

contribuir a reducir de manera permanente su impacto 

Asimismo, la localización de las edificaciones pueden 

intensificar el gasto en transporte y provocar un aumento en el 

consumo de combustibles fósiles, situación que conlleva 

mayores costos de abastecimiento de servicios básicos, 

además de contribuir a la expansión de la mancha urbana sobre 

suelo agrícola o forestal, por lo que su localización juega un 

papel central para contrarrestar dichas tendencias 

aprovechando la capacidad instalada y las inversiones 

realizadas en redes de infraestructura, equipamientos, espacios 

públicos y servicios en general. 

Por otro lado, los gastos en el consumo de agua y energía 

como consecuencia de un mal diseño, tienen repercusiones 

económicas y ambienta/es durante la vida útil de la edificación, 

y aún después de ésta, por lo que resulta muy importante tomar 

decisiones de inversión que incluyan medidas de ahorro y 

eficiencia que eviten gastos mayores o que se incrementen con 

el tiempo. 
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Podrá ser utilizada como referencia para programas de 

regulación, autoregulación, certificación, reconocimientos y 
auditorías ambientales en el ámbito federal y local, para la 

protección y orientación a los consumidores respecto a la 

calidad de la edificación y para resoluciones de controversias 

de carácter civil, mercantil o administrativo." 

VII. En virtud de lo anterior, es incuestionable que los 

Ayuntamientos del País que realmente estén comprometidos 

con el desarrollo sustentable, estamos obligados a establecer 

mecanismos para fomentar dentro de nuestro territorio el 

desarrollo de edificaciones sustentables, que permitan contribuir 

en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los 

aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, 

habitabilidad e integración al entorno urbano y natural. 

Esta norma mexicana parte de la observancia de la 

normatividad vigente, estableciendo estándares más estrictos, 

además de referirse a aspectos no previstos por éstas que 

surgen de una conceptualización integral de los múltiples e 

interrelacionados impactos ambientales, directos e indirectos 

más relevantes asociados al ciclo de vida de la edificación. 

Contiene un procedimiento de evaluación para evitar la 

discrecionalidad y la competencia desleal y la base para 

establecer acuerdos de reconocimiento mutuo que en su 

momento permitirán hacerla compatible con estándares 

internacionales. 

La presente norma mexicana es producto del esfuerzo conjunto 

de los sectores interesados en inducir la transición hacia 

prácticas de edificación sustentables que contribuyan a la 

protección del ambiente, la salud y el confort de los ocupantes y 

la productividad de las personas. 
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ambiental directo e indirecto, de forma que sea compatible con 

estándares internacionales. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 

fracción I, 77 fracción //, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 

40 fracción //, 41 fracción //, y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la 

1. Que la autoridad municipal oriente a la ciudadanía en 

materia de edificaciones sustentables; y 

2. Que se prevea anualmente un descuento o incluso una 

exención en el pago predial para aquellas construcciones 

que hayan sido edificadas con apego a criterios de 

sustentabilidad. 

IX. Cabe destacar que actualmente el Reglamento de 

Construcciones no prevé como eje rector y ni siquiera como 

referente el tema de la sustentabilidad dentro de las 

construcciones que se lleven a cabo en nuestro territorio. En 

ese sentido, la pertinencia de esta propuesta consiste 

precisamente en dos cuestiones: 

• La NMX está redactada en base a objetivos, no tecnologías, 

a fin de favorecer la innovación. 

• En el mediano plazo muchas de las exigencias de la NMX 

dejarán de ser voluntarias para ser obligatorias. 

• Hay un creciente interés por el gobierno federal, los 

gobiernos locales y la industria de la construcción. 

• Existe un nicho de mercado para quienes puedan alcanzar 

los mejores estándares de sustentabilidad que en el corto y 

mediano plazo estarán reforzados con incentivos 

económicos. 

VIII. De acuerdo con el Ingeniero Guillermo Casar Marcos, quien fue 

parte del grupo de trabajo que redactó la referida NMX, la 

Edificación Sustentable es un nicho de oportunidad, tanto en 

México como en el extranjero, para los futuros profesionales de 

la construcción: 
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n) Verificar que aquellas edificaciones que se hayan construido o 

adaptado con criterios de sustentabilidad cumplan con los requisitos 

establecidos en el Dictamen Técnico de Edificaciones Sustentables; y 

a) a la I) .... 

m) Emitir anualmente el Dictamen Técnico de Edificaciones 

Sustentables. 

ARTICULO 6.- La dirección de Obras Públicas para los fines a que se 

refiere el artículo tercero de este Reglamento, tiene las siguientes 

facultades: 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE 

Artículo único. Se reforman el nombre del reglamento y el artículos 

6, y se adicionan los artículos 193 bis y 193 ter, así como el Capítulo 

VII "De las Edificaciones Sustentables" al Título Quinto del 

Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, 

Jalisco, para quedar como sigue: 

QUE REFORMA EL NOMBRE DEL REGLAMENTO Y EL ARTÍCULO 6, 

Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 193 BIS Y 193 TER ASÍ COMO EL 

CAPÍTULO VII "DE LAS EDIFICACIONES SUSTENTABLES" AL 

TÍTULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES EN EL 

MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

Gobierno Municipal 
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el 

artículo 36 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, pongo a su 

consideración que la presente iniciativa sea turnada para su estudio, 

análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Ecología, Saneamiento 

y Acción contra la Contaminación Ambiental como convocante, así como 

de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 

por ser materia de su competencia, bajo el siguiente 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Los particulares que consideren que han hecho adecuaciones a sus 

edificaciones que les permitan acceder al Certificado o bien a un 

Certificado de una mejor categoría, deberán solicitar una visita de 

La Dirección tendrá la facultad de verificar anualmente que las 

edificaciones que hayan acreditado sustentabilidad sigan cumpliendo con 

los requisitos de sustentabilidad correspondientes a efecto de poder 

emitirles el Certificado correspondiente. 

Para efecto de obtener el beneficio fiscal correspondiente, cada año se 

expedirá un Certificado de Edificación Sustentable en donde se 

establezca el nivel o categoría en el que se encuentra la construcción 

correspondiente. 

En el Dictamen Técnico se establecerán al menos tres niveles de 

sustentabilidad de las edificaciones, y el Ayuntamiento propondrá en la ley 

de ingresos correspondientes el tipo de beneficio fiscal que corresponda a 

cada nivel. 

ARTÍCULO 193 ter. La Dirección deberá emitir en el mes de junio de cada 

año, el Dictamen Técnico de Edificaciones Sustentables aplicable al año 

próximo inmediato, en el cual establecerá, con base en las leyes 

aplicables y las Normas Mexicanas vigentes, los diferentes requisitos que 

deberán ser considerados en las construcciones de casas y edificios para 

que estos puedan ser considerados como edificaciones sustentables. 

ARTICULO 193 bis. El Ayuntamiento a través de la Dirección promoverá 

dentro del territorio municipal las Edificaciones Sustentables, para lo cual 

considerará anualmente en la Ley de Ingresos Municipal, incentivos 

fiscales para las construcciones que cumplan con las disposiciones 

correspondientes en los términos establecidos en este capítulo. 

"DE LAS EDIFICACIONES SUSTENTABLES" 

CAPÍTULO VII 

TÍTULO QUINTO 

ñ) Expedir el Certificado de Edificación Sustentable para efectos de 

recibir los estímulos fiscales correspondientes. 
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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 más oradores registrados, en votación económica les pregunto 

LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
REGIDORA 

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

Atentamente, 

ÚNICO. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza 
integrar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 
coadyuvante en la iniciativa turnada a comisiones y establecida en el 
punto de acuerdo 497/2017/TC. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 36, 
fracción 1, 58, 142, y 145, fracción I del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque pongo a su consideración el siguiente: 

( ... ) 

l. Que compete a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto Intervenir en la elaboración del proyecto de la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio; 

11. Que el artículo 158 de Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque señala: 

... Si al momento de su estudio y análisis se advierte que involucra la 
materia o competencia de otras comisiones, el Presidente de la 
Comisión convocante, debe hacerlo del conocimiento del 
Ayuntamiento para que lo turne a las Comisiones correspondientes. 

CONSIDERANDO 

Artículo Segundo. La Dirección de Obras Públicas deberá expedir el 

Dictamen Técnico de Edificaciones Sustentables dentro de los 180 días 

naturales siguientes a la publicación de la presente reforma. 

Artículo Primero. La presente reforma entrará en vigor a los 180 días 

naturales posteriores a su publicación. 

TRANSITORIOS. 
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verificación ante la Dirección, misma que se deberá llevar a cabo dentro 

de los 15 días hábiles siguientes. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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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 11 párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la 

Constitución Política 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; presento ante 

éste H. Cuerpo Edilicio la presente INICIATIVA DE APROBACIÓN 
DIRECTA; que tiene por objeto, lo siguiente: 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- 1) Iniciativa suscrita por el regidor Osear Vásquez Llamas, mediante 
la cual se aprueba y autoriza la creación de una Brigada Municipal para 
la promoción de los Derechos Humanos en el Municipio de San 
Pedro Tia quepa que.---------------------------------------------------------------------- 

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

NOTIFÍQUESE.- Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, Presidente 
de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza integrar a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como coadyuvante en la iniciativa turnada a comisiones y 
establecida en el punto de acuerdo 497/2017/TC.-------------------------------- 

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1 09 8/2 O 19--------------------------- 

quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, Gracias regidores, 
es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:------------------------------------ 
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Es importante señalar que en nuestra municipalidad carecemos de una 

brigada, programa o acciones que se encarguen de la promoción, 

fomento y divulgación de los derechos humanos, acciones que cubran y 

satisfagan la demanda de la sociedad y sobre todo la exigencia de la 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES y en especial EL 

CONVENIO FIRMADO CON LA CEDHJ COMISION ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS JALISCO Y NUESTRO MUNICIPIO es por ello, 

que la aprobación y creación de la Brigada para la para la promoción, se 

basa y fundamenta principalmente en el Programa Municipal de 

Derechos Humanos, el convenio firmado entre la CEDHJ nuestro 

GOBIERNO MUNICIPAL y sus distintos protocolos de actuación en la 

materia, tiene objetivo central y único, el promover y dar a conocer, 

concientizar a la población, divulgar, y cultivar; en los planes educativos, 

La presente Iniciativa de Aprobación Directa tiene por objeto, la creación 

de una de Brigada Municipal de Promoción de los Derechos Humanos, y 

hacer del conocimiento, promover, divulgar, difundir, fomentar, orientar y 

concientizar a los Tlaquepaquenses, sobre la importancia al respeto de 

los Derechos Humanos, para poder llevar a cabo una vida libre de 

violencia en sus diferentes formas y expresiones, tener la oportunidad de 

vivir sin discriminación, desigualdad y abuso, fomentar la cultura de 

respeto a los derechos humanos, fundamentada en el convencimiento de, 

que el respeto a la dignidad de las mujeres, hombres, niñas, niños y 

adolescentes, el respeto a la diversidad sexual, como a la equidad de 

género, a las personas de la tercera edad y de capacidades diferentes, 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS fortalecerá la convivencia 

armónica de nuestra sociedad en nuestro Municipio. 

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

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA que tiene por objeto someter al 

Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, para que se AUTORICE Y APRUEBE la 

creación de una de Brigada Municipal para la PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, dicha iniciativa sustentada en la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

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



Es por ello, que, con dicha Brigada, al hacer del conocimiento a los 

habitantes sobre la implementación de los Derechos Humanos será de 

gran importancia para lograr un ambiente de convivencia más sano, 

humanizado y consciente, responsable, respetuoso y, sobre todo, que 

contribuya a retomar los valores familiar y la reconstrucción del tejido 

social para el bienestar de nuestras familias, con un objetivo claro; 
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Con la creación del Proyecto de Brigada de Promoción de Derechos 

Humanos, se pretende erradicar de forma total, todas y cada una de las 

violaciones a los derechos del ciudadano y sus garantías, en específico, 

se busca que la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres se 

aplicativa en todos los sentidos, desde la igualdad de género hasta la 

igualdad social, política, educativa, sexual, laboral, cultural, por 

mencionar algunas, no restando importancia de ninguna. La protección, 

promulgación, el respeto y las garantías hacia los Derechos Humanos 

será responsabilidad de todos y para todos, para garantizar un ambiente 

armónico entre los habitantes, pero, sobre todo, hacia el grupo der 

personas más vulnerables y desprotegidos o en condiciones generales. 

SOCIALES: Dar a conocer los derechos humanos universales 

concientizando a la población de manera general sobre la importancia 

hacia el respeto de los Derechos Humanos, saber qué hacer en caso de 

ser violentados en sus derechos y garantías, para así llevar a cabo una 

convivencia armónica en nuestra municipalidad. 

R E P E R C U S I O N E S: 

La finalidad es erradicar la violencia contra las mujeres, hombres, niñas, 

niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con 

capacidades diferentes, a la diversidad sexual; así como hacer de su 

. conocimiento, los protocolos, reglamentos, principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme con los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia y desarrollo 

integral. 

Centro de Retención, Centros de Asistencia Social, (espacios de 

convivencia) Organismos y dependencias Públicas, y a la población en 

general; las diferentes formas de hacer valer, respetar y garantizar los 

Derechos Humanos. 
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto 

"Brigada de Promoción de los Derechos Humanos en el 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque" 

a) Antecedentes 

Desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, la protección 

hacia los Derechos Humanos ha sido pieza fundamental a nivel 

mundial, y con el paso del tiempo la creación e implementación de los 

Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos nos obliga 

y protege ante las diferentes violaciones a nuestros derechos y 

garantías, desigualdades, abusos de autoridades, discriminaciones, 

por mencionar algunas. 

b) Justificación 

En nuestro municipio, la armonía y la hospitalidad nos caracteriza, 

pero, para continuar así, se requiere de la correcta promoción, 

divulgación, educación y respeto de los Derechos Humanos. 

c) Situación con brigada 

Promocionar, fomentar y concientizar atreves de la información de los 

pobladores de nuestra municipalidad para hacer valer y respetar los 

Derechos Humanos y así vivir en valores y sana armonía y 

convivencia. 

d) Situación sin brigada 

Falta de concientización y desconocimiento al respeto hacia los 

Derechos Humanos, así como la sistemática violación a sus derechos 

y las garantías del ciudadano. 

e) Objetivo principal 

Acciones como la Promoción, divulgación, protección, educación, 

vigilancia y garantizar el respeto a los Derechos Humanos en el 

Para la creación de la Brigada Municipal de Promoción de los Derechos 

Humanos, tenemos para bien, presentar la siguiente ficha técnica del 

proyecto y sus costos: 

Gobierno Municipal 
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garantizar y dar la oportunidad de que todo ciudadano tenga un acceso 

fácil y conveniente a la Justicia de manera general. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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municipio de San Pedro Tlaquepaque, dentro de Planteles Educativos, 

Organismos Públicos y Privados, Centros de Retención, Centros de 

Asistencia Social y a la población en general. 

f) Area de Actuación de la brigada ¿Dónde se llevará a cabo? 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en sus diferentes 

colonias, sus plazas públicas, Planteles Educativos, Centros de 

Retención, Centros de Asistencia Social y Organismos Públicos y 

Privados, lugares públicos y de convivencia. 

g) Principales estrategias y/o actividades a desarrollar 

• Visitas programadas a los diferentes Planteles Educativos, 

Centros de Retención, Centros de Asistencia Social, 

Organismos Públicos y Privados y a la comunidad en 

general. 

• Promoción a los Derechos Humanos . 

• Formas de presentar una queja ante la CEDHJ . 

h) Beneficios que obtendría la población en general. 

Tener una noción y conocimiento más amplia de la importancia del 

respeto hacia los derechos humanos y su aplicación, así como, saber 

que hacer o cómo actuar en caso de sufrir violaciones a sus derechos 

y garantías. 

i) Costo total estimado de instalación 

RECURSO EQUIPO COSTO COSTO TOTAL 
HUMANO UNITARIO 

6 1 vehículo $184,400.00 $184,400.00 
personas automotor $7,699.00 $7,699.00 

1 proyector (Best $3,899.00 $3,899.00 
Buy) $1,399.00 $1,399.00 

1 impresora (Best $1,525.00 $1,525.00 
Buy) 

1 Mesa plegable 
TOTAL 1 Pintarron $198,922.00 $198,922.00 
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*Sin contar Salarios del personal que operaría el Proyecto 

COSTOS TOTALES APROXIMADOS EN EQUIPO Y MATERIAL 

$205,332.00 

$1,615.00 

$210.00 

$210.00 

$990.00 

$990.00 

$990.00 

$990.00 

$415.00 

$6,410.00 

El que considere 

el Ayuntamiento 

$6,750.00 
Erogación Diario 

para personal 

Erogación Mensual 

por persona 

Duración del 

Proyecto 

6 personas 

$225.00 

$1,350.00 

Recurso Humano 

Erogación Diario 

P/P 

SALARIOS PARA EL PERSONAL DEL 

PROYECTO 

20 paquetes de h. 

TIC 

5 paquetes p/negra 

5 paquetes p/azul 

5 botellas t/negra 

para impresora 

5 botellas t/cian para 

impresora 

5 botellas t/magenta 

para impresora 

5 botellas t/amarilla 

para impresora 

5 paquetes de 

marcadores 

$80.75 

$42.00 

$42.00 

$198.00 

$198.00 

$198.00 

$198.00 

$83.00 

$1,039.75 

TOTAL 

COSTOTOTA PRECIO UNITARIO MATERIAL 

MATERIALES 

Gobierno Municipal 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la regidora Miroslava Maya Ávila: Gracias, buenas noches a todas y 
a todos, para antes que se someta a votación esta iniciativa quisiera 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante 
regidora Miroslava y regidora Betsabé, adelante Miroslava:-------------------- 

OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 

REGIDOR y PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS Y MIGRANTES 

Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Tlaquepaque, Jalisco, a los 08 días del mes de abril del 2019 

A T E N T A M E N T E: 

UNICO- Que Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

APRUEBE y AUTORICE la presente iniciativa de Aprobación Directa para 

la creación de una BRIGADA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN NUESTRA MUNICIPALIDAD. 

ACUERDO: 

Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, pongo a su 

consideración el siguiente: 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículos 37 y 38 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal para el Estado de Jalisco; Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 

35, 36, 78, 87, 93, 94, 96, del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque y demás artículos en la materia. 

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

Para tales efectos, tengo a bien pasar a las siguientes: 
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Habla la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si, pues va justo 
en, en lo que comenta la regidora Miroslava, precisamente en, esta es 
una iniciativa que ya se estudió y se trabajó en Comisiones el regidor la 

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

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

Gobierno Municipal 
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señalar lo siguiente, primero para que una iniciativa pueda ser sometida a 
aprobación directa del Pleno debe de ser de urgente y obvia resolución 
como lo establece el artículo 148 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y este no es el caso, segundo quiero hacer notar que este 
tema ya lo habíamos tratado al interior de la Comisión Edilicia de 
Derechos Humanos Inmigrantes, en la cual Usted regidor pretendía que 
esta iniciativa se subiera por parte de todos los integrantes de la 
Comisión, en esta ocasión la regidora Betsabé y su servidora hicimos 
énfasis en que estábamos totalmente de acuerdo y a favor del respeto, 
fomento, promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos, sin 
embargo teníamos varias dudas respecto a este proyecto por falta de 
información y aun así en este momento usted pretende que se apruebe, 
en esta ocasión al igual que ahora no nos presentó, primero: Documento 
donde se informe que la Tesorería Municipal cuenta con suficiencia 
presupuestaria para la implementación de la brigada, ya que el proyecto 
según Usted mismo lo manifiesta requiere de una erogación inicial de 
recurso económico así como la contratación del personal que integraría la 
brigada representando esto un gasto constante mientras dura el proyecto, 
segundo: En esa misma reunión le solicitábamos nos informara de que 
área municipal dependería esa brigada, quien coordinaría sus trabajos y 
daría seguimiento a sus resultados, que perfil tendrían los brigadistas sin 
que estos, sin que en esos momentos se nos disipara esa duda y sin que 
en esta iniciativa se aclare, de igual manera le hacíamos ver que 
actualmente se tiene firmado un Convenio con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos el cual entre sus puntos de acuerdo se incluye el 
tema de promoción, difusión y orientación hacia la ciudadanía de San 
Pedro Tlaquepaque, por lo que proponíamos su revisión, también le 
manifestamos dentro de nuestra estructura administrativa contamos 
también con dependencias y organismos que dentro de sus actividades y 
programas de trabajo contemplan la promoción y garantía de los 
Derechos Humanos, como lo podría ser el Instituto Municipal de las 
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva, el sistema DIF Tlaquepaque, el 
Instituto Municipal de la Juventud, la Dirección de Educación, la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal entre otras, por lo que le pedíamos se 
revisara su iniciativa para que no se duplicaran actividades, lo que traería 
consigo la duplicidad de gastos, reitero estoy a favor del respeto y 
promoción de los Derechos Humanos, sin embargo compañero regidor a 
mi parecer esta iniciativa sigue sin contar con los elementos necesarios y 
la información suficiente para ser sometida a una aprobación directa. Es 
cuanto Presidenta.------------------------------------------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Bien, buenas noches de nuevo 
regidora Betsabé, regidora Miroslava el asunto de que haya sido de una u 
otra manera propuesto en la Comisión fue para ... para dar muestra de ser 
incluyente y de que fuera un dictamen o que fuera un trabajo a partir de la 
Comisión a ... días antes que se sesionara y que lo votaran ustedes en 
contra se les hizo llegar la invitación para que propusieran y aportaran 
para que se modificara y saliera a partir de la modificación, incluso que 
me dijeran porque en repetidas ocasiones me han ofrecido asesoría y 
estuvimos los tres presentes ahí y bueno era una muy buena oportunidad 
para que me dijeran que tenia de malo esa propuesta, que ... como estaba 
de mal integrada y que dieran claras muestras de menos una muestra de 
que Tlaquepaque se empiezan a respetar los Derechos Humanos, que se 
empiezan a cumplir con lo que, con la exigencia de la Declaración 
Universal y de los Tratados Internacionales y que más aun ese convenio 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regid ora, a de I ante regidor.---------------------------------------------------- 

subió ahí con nosotros y la estuvimos analizando eh ... manifestamos 
efectivamente que estamos en total acuerdo en que se promuevan la 
defensa de los Derechos Humanos y que para que cualquier persona los 
pueda defender es necesario que los conozca en esto estamos totalmente 
de acuerdo, sin embargo lo vuelvo a decir como lo dije el día de la sesión 
y por lo mismo yo voy a votar en contra, pero primero: No se presentó 
ninguna solicitud de Tesorería por parte del iniciante con respecto a la 
facultad para erogarse el recurso necesario para la iniciativa que 
promueve, Segundo: El planteamiento del programa que presenta incluya 
actividades que ya son facultades de diversas dependencias municipales, 
actividades que ya se hacen, que ya se realizan por el Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, 
el DIF por medio de los centros de atención infantil comunitarios, centros 
de desarrollo comunitario, Procuraduría de la defensa de niños, niñas y 
adolescentes; y la Dependencia de Prevención de Riesgos Psicosociales 
así como también de la Dirección de Educación Municipal quien lleva a 
cargo un programa para erradicar todas las formas de violencia y 
discriminación en las escuelas públicas donde se les da a conocer a los 
niños, niñas sus derechos, eh ... recordar también lo ... corroboro con la 
regidora Miroslava que el 1 O de diciembre del 2018 en el marco de la 
Conmemoración del LXX Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, nuestra Presidenta Municipal y Odbusman de la 
Comisión de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración 
para garantizar los Derechos Humanos de los ciudadanos de San Pedro 
Tlaquepaque, mi sugerencia en la Comisión hacia el regidor era que nos 
sumáramos a esta campaña que ya está haciendo la comisión y así no 
nos cuesta nada, no tenemos que erogar ningún gasto y que podemos 
hacer la labor que el propone de la promoción de los Derechos Humanos 
entonces en torno a esto pues mi voto es en contra. Es cuanto 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: ¡Presidenta para antes!------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, en votación econó ... -------------------------------------------------- 

Gobierno Municipal 
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del que ustedes hablan en el numeral 1.1 dice: Principios para la 
interpretación, protección y promoción de los Derechos Humanos, en 
ninguna parte del convenio habla del Instituto de la Mujer que será el 
encargado de promocionar, de difundir y de llevar el mensaje a los 
ciudadanos de cuáles son sus derechos y de cuáles son las, las 
posibilidades y los medios para hacerlos valer, para que los mismos 
lleven una vida, tratar de llevar una vida mejor para que tengan un acceso 
más fácil en la justicia social, se les hizo la invitación, el día de hoy 
también es una invitación abierta que en el Pleno voten en contra de los 
Derechos Humanos en Tlaquepaque una vez más, lo acaban de hacer en 
días pasados con ese dictamen, con esa propuesta de enajenación de 
predios, yo quisiera saber que dice en Instituto de la Mujer con ellos si 
están a favor, si siguen con la intención de que si vendemos el rancho o 
ya se queda así, quiero pedirles que cumplan con ese convenio hay 
exigencia en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que se 
promueve, se difunda a población abierta yo no sé si el Instituto, el 
Instituto de la Mujer haya ido ya a la Colonia el Sauz a la misma donde 
hoy se aprueba un paquete de más de $31 '000,0000 (treinta y un millones 
de pesos) para llevar los servicios públicos más elementales, fue 
meramente en el estricto sentido de promover y difundir los derechos de 
los ciudadanos, los Derechos Universales que tienen que ver con un 
mejor medio ambiente más sano, que tienen que ver con la salud, que 
tienen que ver con el agua, con el derecho a la educación, el derecho de 
la seguridad y no veo donde el Instituto de la Mujer hable de la seguridad 
en Tlaquepaque y no veo donde la segunda necesidad del municipio que 
es la movilidad se esté tratando y también es un derecho universal y no 
veo en que parte los programas que argumentan hablen del derecho a un 
trabajo digno, a una vivienda, a una mejor ciudad, a las áreas verdes, a 
los lugares de esparcimiento, a los 30 derechos universales, hablar de 
derechos de niños, ustedes se han negado tan siquiera pensar o a llevar 
a cabo acciones que beneficien a la gente discapacitada y se les ha 
solicitado, no lo han dicho abiertamente que no, pero simple y 
sencillamente no hacen nada, es una obligación del Estado los tratados y 
la declaración obliga al Estado a promocionar y velar por el cumplimiento 
de los Derechos Humanos, en ninguna parte de esa declaración 
encuentro yo donde hablen del Instituto de la Mujer en Tlaquepaque, la 
brigada por quien tiene dudas, hay un programa de ... un programa anual 
de los derechos humanos y el mismo contempla o habla de quien a cargo 
de quienes estaría la operación de esa brigada y debe ser Políticas 
Publicas, luego entonces la siguiente pregunta es ¿están a favor o están 
en contra de los derechos humanos, de la promoción, de darle la 
oportunidad a la población de ser informada y a través de esa información 
sepa a dónde acudir? Es cuanto Presidenta.---------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Al respecto yo no he dicho lo 
contrario, sigo manteniendo ese mensaje que por cierto en la página 
oficial o el video que suben a YouTube a ... está cortado hacen falta tres 
minutos y algo del mensaje de un servidor que no sé el porqué, yo creo 
que hasta el día 07 de diciembre, hasta el día 1 O de diciembre el día del 
mensaje, hasta ese día reconozco lo que en ese mensaje hice llegar a la 
población, después de ese día vuelvo a repetir parece ser que las cosas 
han cambiado y que bueno, revise por favor regidora si no es una falta de 
respeto que mochen, que corten, que capen o como le llamen ese 
mensaje a partir de las ... de la Dirección de Comunicación o no sé cómo 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidora, adelante regidor Alberto, ah! adelante regidor.------------- 

Habla la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si, solo para 
terminar mi intervención y someterlo a votación con las sugerencias que 
se hacen, eh ... quiero recordar un mensaje del regidor Osear Vázquez en 
la Sesión Solemne del 10 de diciembre y dice: En ... que el siendo 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó "En 
Tlaquepaque reconozco el gran compromiso de aplicación de programas 
y políticas públicas en combate de la desigualdad de una administración 
dispuesta a la capacitación permanente de los Derechos Humanos y una 
Presidenta altamente comprometida en todo momento con la promoción, 
respeto y vigilante de los con, de los cumplimientos de los mismos", eh ... 
son palabras del propio regidor en donde está hablando de que ya se 
hacen y se tienen políticas públicas con respecto a esto y que la 
Presidenta está comprometida, altamente comprometida con la causa. Es 
cuan to Presidenta.----------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, Adelante regidor, ah, eh adelante regidora por favor y 
enseguida el regidor.--------------------------------------------------------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Yo quiero sugerirles compañeros 
regidores por ser un tema sensible, el tema de los Derechos Humanos y 
si hubo falta de información de acuerdo al proyecto que presenta el 
compañero regidor en la Comisión que no se deseche, que se regrese 
nuevamente, que se regrese nuevamente a Comisiones y que se vuelva a 
estudiar y que se presente por parte el regidor ya con este ... todos los 
este ... proyectos y lo que le haga falta a los miembros de la Comisión que 
son parte de ella para poder aprobar este ... este importante eh, punto 
porque es un tema sensible, yo lo pongo en la mesa de que no se 
deseche y que se vaya a Comisiones nuevamente, creo que no sería 
mala opción. Es cuanto Presidenta.--------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Adelante regidor.---------------------------------------------------------------------------- 
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Habla el regidor Alberto Maldonado Chavarín: Muchas gracias estimadas 
compañeras, compañeros regidores, amigas y amigos del público que nos 
acompaña, si hay un Municipio donde urge que se implementen brigadas 
de promoción por los Derechos Humanos es el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, si hay un municipio que esta agraviado por la violación 
reiterada a sus garantías individuales es el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Tlaquepaque es y que creo que ... en este Ayuntamiento 
deben de tener el dato y si no yo se los comparto, no son datos que diga 
su servidor, sino que son datos oficiales, Jalisco es el tercer Estado de la 
República Mexicana más violento en contra de la mujer, a su vez en 
Jalisco el Municipio de San Pedro Tlaquepaque es ya el segundo lugar de 
mayor violencia que se ejerce contra la mujer, de tal suerte que me 
parece ocioso, me parece de mala fe y ya lo, y ya lo hemos comentado, 
ya nos hemos quejado varios regidores de oposición que estamos en este 
Cabildo que pareciera que solamente porque lo presenta un regidor de 
oposición entonces salen eh ... las mismas eh ... regidoras de siempre a 
atacar, salen las mismas regidoras de siempre a desacreditar el trabajo 
de los regidores de la oposición, eso no se vale Señora Presidenta Limón 
eh ... señores, compañeras y compañeros yo hago un llamado a la 
conciencia de todos ustedes para que ... un punto, una iniciativa tan noble 
como la que presenta hoy mi compañero de Morena Osear Vázquez 
Llamas que habla de una promoción sobre los derechos humanos no 
puede con aspectos legaloides o aspectos de forma tratar de desecharse, 
desacreditarse, yo si hago un enérgico llamado y pronunciamiento de un 
hasta aquí, de un basta, de un ya basta a desacreditar el trabajo de los 
regidores de oposición simplemente porque no vienen por parte del 

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

Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Una aclaración nada más el 
video de ese evento, de esa sesión aparece en dos partes, tuvimos ya 
oportunidad de platicar con Comunicación y dijeron ellos mismos que lo 
habían subido en dos partes y si hacen falta tres minutos y algo, gracias.-- 

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

Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: ¿Perdón Presidenta si puedo?--- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Nada más para comentarle que lo que Usted dice no es eh ... no es 
correcto, nosotros no podemos editar, es exactamente la transmisión para 
la gente que nos escucha es en vivo, no podemos cortar, entonces esa es 
información incorrecta, adelante regidor Alberto.----------------------------------- 
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llamarle, eso es con respecto a ese mensaje del 10 de ... del 10 de 
diciembre, gracias es cuánto.------------------------------------------------------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si, este me extraña 
que este tan preocupado el regidor Maldonado de los Derechos Humanos 
y siendo parte de la Comisión de Derechos Humanos no ha asistido a 
ninguna de las sesiones algunas veces ha mandado un justificante, casi 
siempre se enferma cuando sesionamos en esa Comisión pero muchas 
otras como la pasada no ha mandado ni siquiera un justificante, entonces 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, eh, que bueno que habla de violencia a la mujer, que 
bueno que habla de violencia a la mujer porque usted en esta misma sala 
ha violentado, ha violentado a mi persona y a mis compañeras regidoras, 
que bueno que habla de eso, porque si alguien puede hablar de violencia 
de género es su servidora y hemos estado haciendo un programa que se 
llama mujer y familia que por cierto el Señor regidor criticó como un 
campaña rosa de la Presidenta, pero eso no violencia, eso es, ¿eso es 
hablar amablemente de una persona regidor yo le preguntaría? nosotros 
estamos haciendo trabajo por la mujer en Tlaquepaque, estamos llevando 
la campaña mujer por la familia en la cual ya tuvimos cinco 
averiguaciones ¿bueno ahora no son averiguaciones, como las llaman? 
"Carpetas de investigación", en las cuales hemos trabajado los regidores 
que están comprometidos y van, eh, mañana tenemos una por cierto eh, 
en cada colonia, vamos a ir a cuarenta colonias del Municipio apoyando 
este tema donde llevamos todas las eh, todas las dependencias 
involucradas, van viernes y sábados cada quince días a las diferentes 
colonias, pero el tema no podemos desviarlo, creo que el tema es 
importante hemos hecho trabajos nosotros directamente con la, con la 
Institución de los Derechos Humanos y también bueno me comentaban 
mis compañeras regidoras que usted está muy preocupado aquí, pero 
que no ha ido a ninguna de las, de las sesiones de Derechos Humanos, 
ad e I ante regid ora.------------- ----------------------------------------------------------- 

acuerdo de la mayoría que gobierna este municipio y que domina este 
Cabildo eh ... me sumaria en todo caso a la propuesta que hace el 
compañero regidor Alfredo Barba para que se regrese a comisiones pero 
de entrada es un tema muy álgido, es un tema que en Tlaquepaque nos 
afecta todos los días, quizás no a los que traen guardaespaldas, quizás 
no a los que traen camionetas blindadas, quizás no a los que tienen esa 
parte del presupuesto que pueden estarlos cuidado día y noche, pero 
quienes andamos a pie, quienes aquí vivimos, aquí habitamos y quienes 
somos luchadores por tema de los Derechos Humanos, este es un tema 
que por el amor de Dios no debería estarse desestimando esta 
promoción, puedes ustedes firmar convenios con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
con quien a ustedes se les ocurra tener convenios, pero si no lo llevamos 
a la práctica y si no se implementan las medidas pertinentes para 
garantizar los derechos humanos de los ciudadanos de Tlaquepaque, 
entonces los derechos humanos estarán siendo letra muerta en el 
Municipio donde vivimos. Es cuánto.-------------------------------------------------- 
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Habla el regidor Alberto Maldonado Chavarín: Gracias, bueno yo 
solamente quiero mencionar y quiero que... mis compañeras y 
compañeros regidores eh ... para ya no abundar más en este tema y para 
el público y la gente que se toma la molestia de ver estas sesiones en 
vivo, quiero nada más que puedan observar y detectar como eh ... eh ... se 
está dando en este momento violencia política hacia mi persona eh ... 
denostando la ... Señora Presidenta Municipal mi participación respetuosa 
respecto de un tema de los Derechos Humanos donde precisamente 
estoy proponiendo que se regrese a comisiones para que se pueda 
mejorar, pero también estoy insistiendo en que Tlaquepaque y lo 
sostengo es un Municipio donde más se violentan los Derechos Humanos 
de las mujeres y repito no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales, pero 
además eh ... vuelvo a insistir en algo que dije cuando llegamos a este 
Cabildo pareciera que todas las cosas se las toma personal quien 
encabeza este Ayuntamiento, yo para nada me he dirigido a su persona 
Señora Presidenta para nada he desacreditado el trabajo del 
Ayuntamiento, aquí están sus señores asesores y pueden ellos tener 
detectado y la gente que nos está viendo en ningún momento he 
desacreditado el trabajo del Ayuntamiento, simplemente estoy diciendo 
que tenemos que abundar ¿qué creen compañeros regidores? los 
derechos humanos son dinámicos, los derechos humanos tienen que ir en 
crechendo, no decreciendo, los derechos humanos no son limitativos de 
tal suerte que desde el momento que estoy proponiendo que no podemos 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Muchas gracias, adelante regidor Maldonado. -------------------------------------- 

Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Presidenta, compañeros 
Regidores si de verdad es a ... lamentable y un tanto vergonzoso que 
desde la presidencia misma no se respete el derecho a la persona, 
Presidenta con todo respeto Usted a mi compañera regidora Daniela la 
llamó mentirosa categóricamente, al regidor Maldonado ya lo llama 
misógino, opositado, al regidor Alfara de dos a tres ocasiones en la 
pasada sesión usted lo llamo loco, por supuesto que sí y lo vio, lo vieron 
todos los asistentes y deberá tener, deberá de tener un video grabado el 
regidor Alfara, dos o tres ocasiones lo hizo y eso discúlpeme, discúlpeme 
si es faltar a la dignidad y al respeto de la persona, no debemos 
conducirnos de una manera directa con agresiones verbales, entonces sí, 
para mi si es lamentable que sucedan ese tipo de cosas.----------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidora, adelante regidor eh ... Osear y posteriormente regidor 
Ma Id onado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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pues se me hace raro que aquí en este pleno si se muestre tan 
preocupado pero en los trabajos que hacemos contantemente a favor de 
los Derechos Humanos pues ni siquiera vaya a la Comisión, es cuanto 
F'residenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En 
ese sentido fue, lo volvemos a repetir los que estén por la afirmativa de la 
iniciativa directa que presento el Regidor Osear favor de manifestarlo, 7 
(siete) votos a favor y 12 (doce) votos en contra es rechazada por 
mayoría, bajo e I siguiente:---------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Quisiera hacer uso de la voz informativa Presidenta, en realidad no es un 
dictamen que se, que se presente proveniente de la Comisión, si no es 
una iniciativa de aprobación directa Señor regidor, el dictamen como 
elemento de la Comisión de Derechos Humanos está vivo, finalmente la 
Comisión de la que forman parte el Lic. Maldonado y el regidor Osear, así 
como las dos regidoras este, pues tendrán la libertad de discutirlo o no 
discutirlo, o sea es que no fue elevado con el carácter de iniciativa por 
parte de la Comisión si no es una iniciativa directa y personal por parte del 
regidor Osear Vázquez entonces, por lo tanto, lo que procede es eh, 
aprobarlo o rechazarlo y ya la Comisión tendrá que tomar las medidas 
que ellos este, consideren verdad.----------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracia regidor, no habiendo más registrados y una vez discutido el tema 
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa favor 
de manifestarlo, es afirmativa se aprueba o se rechaza en los términos 
que presenta.-------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Nada más Presidenta con el 
respeto de todos mis compañeros, sugerir poner sobre la mesa que creo 
que ya está muy discutido el tema y si pedirle que lo someta a votación lo 
que vaya a proceder en consecuencia. Es cuánto.-------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, eh . . . ad e I ante regidor.---------------------------------------------- 

ir en contra de una campaña de promoción por los Derechos Humanos, 
este ... no se vale que nos estemos saliendo por la tangente que si viene o 
no viene a sesiones, que si hace un año me dijo, que si no me dijo, esas 
son eh, deberás aspectos eh, que rayan en este ... lo increíblemente este 
eh, frívolo cuando se está discutiendo un tema de un punto de acuerdo 
sobre promover los Derechos Humanos y entonces vienen los ataques 
personales vienen la agresiones políticas directas hacia mi persona que 
no es la primera vez que sucede y está consagrado también en las 
sesiones públicas, entonces simplemente este, diría parafraseando a 
nuestro querido Presidente de la Republica pues llamaría a serenarse, 
serenense por favor, simplemente estoy preponiendo que nos adhiramos 
al punto de acuerdo que propuso el Señor eh ... regidor Alfredo Barba, 
que se me hace muy correcto lo que propone y tranquilícense no estamos 
aquí descalificando a nadie, es cuanto, gracias.---------------------------------- 



Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe 
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

La que suscribe Regidora MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ, 
con fundamento en el artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracción I y 77 fracción 11, de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 50, de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 145 
fracción 1, 146 y de más relativos aplicables del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; 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: 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

PRESENTE 

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- J) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández, mediante la cual se aprueba y autoriza el adosamiento de 
ciclopuertos en sitios estratégicos de la Zona Centro de esta 
mu ni e i pa I ida d.------------------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe señor Secreta río.--------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Regidor Osear Vásquez Llamas, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------- 

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 VII 1, 134 y 135 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------- 

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza RECHAZAR la creación 
de una Brigada de promoción de los Derechos Humanos en nuestra 
municipalidad; en razón que actualmente existen en la administración 
pública municipal, instancias gubernamentales encargadas de las 
actividades citadas en la iniciativa.----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------ACUERDO NÚMERO 1099/2019-------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco ha sido 
rebasada en muchos aspectos, desde su interpretación hasta la 

Esto significaría esfuerzos no sólo por un transporte en 
mejores condiciones, más efectivo y menos convulsionado, sino 
también calles con cruces seguros, banquetas adecuadas. Esta 
iniciativa pretende no solo la instalación de los ciclopuertos, si no· 
invitar a la ciudadanía a los usos de transporte no motorizado. 

El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad es un derecho 
de todos, es un derecho que te asegura un tráfico ordenado y respetuoso 
con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad 
metropolitana. 

Su motivación y marco de justificación, es acorde a la Declaración 
de Derechos Humanos Emergentes reformada y aprobada por distintos 
miembros de la sociedad civil internacional (ONG's y promotores de 
derechos humanos). En esta declaración, su artículo 7°, numeral 2, se 
establece: "El derecho a la movilidad universal, que reconoce el derecho 
de toda persona a migrar y establecer su residencia en el lugar de su 
elección", así como: el derecho al espacio público, a la monumentalidad y 
a la belleza urbanística que supone el derecho a un entorno urbano 
articulado por un sistema de espacios públicos y dotados de elementos 
que les den visibilidad e identidad incorporando una dimensión estética y 
urbanismo armonioso y sostenible. 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la 
República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a 
las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 
limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 
salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 
residentes en el país. 

Es clara la libertad de tránsito por toda la República, conforme a lo 
establecido en el numeral 11 de nuestra Carta Magna, que a la Letra 
dice ... 

Vemos con preocupación que México aún no cumple con la mayor 
parte de lo estipulado en la Estrategia Nacional de Seguridad vial, política 
pública que suscribe los compromisos del Decenio de Acción por la 
Seguridad vial y del plan global para la Seguridad vial, de las Naciones 
Unidas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

y autorice EL ADOSAMIENTO DE CICLOPUERTOS EN SITIOS 
ESTRATEGICOS DE LA ZONA CENTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD; 
con sustento en la siguiente: 
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Estudios han detectado que el apoyo oficial al uso de bicicletas 
varía según la región y no es una prioridad para muchos gobiernos, por lo 
que los esfuerzos para convertir a las ciudades y los municipios en un 
lugar más propicio para el uso de bicicletas provienen, principalmente, de 
la propia sociedad. 

Con la presente iniciativa se propone cambiar la percepción que 
tenemos del Tránsito y de la Vialidad, dándole un giro más humano, 
protegiendo y salvaguardando la integridad y la vida humana, partiendo 
de un modelo de respeto en la pirámide de jerarquización, donde la 
Administración Pública deberá proporcionar los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 
acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece el Estado. 

Para el establecimiento de la política pública en la materia se 
considera el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades 
que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. 

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, las ciudades 
en América Latina que más usan bicicleta son: 1. Bogotá, Colombia; 2. 
Montevideo Uruguay; 3. Cochabamba Bolivia; 4. Ciudad de México, 
México, Lima, Perú; 6. Buenos Aires, Argentina; 7. Cueca, Ecuador; 8. 
Asunción, Paraguay; 9. Mar del Plata, Argentina, y; 1 O.La Paz, Bolivia. 

A pesar de que la bicicleta es un medio de transporte eficiente, 
económico, rápido, no contaminante y saludable, en Tlaquepaque no 
pasa de ser un transporte sin protección ni equipamiento de 
infraestructura adecuado o de ser un simple juguete para niños y jóvenes. 
Esta iniciativa busca crear las condiciones de infraestructura y educativas 
para incrementar el fomento del uso de la bicicleta y evitar de alguna 
forma el abuso que se hace del automóvil, mejor conocido como vehículo 
motorizado. 

Los países desarrollados y en vía de desarrollo tienen décadas con 
una población urbana que incorpora ciertos elementos para el impulso 
sano e integral de quienes las habitan como infraestructura para la 
recreación, el deporte y la convivencia, como también para la atención de 
los problemas cotidianos con soluciones alternativas a la movilidad dentro 
de una ciudad o de un municipio. Países como lo son Holanda, Canadá, 
Bélgica, Alemania, Suecia, Francia, iniciaron esta alternativa del uso de la 
bicicleta para el libre transporte de los ciudadanos, esto con la finalidad de 
disminuir el daño a la biosfera trasmitiendo menos gases contaminantes y 
alentando el deporte, la sana convivencia y el libre tránsito de estos. 
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aplicación de la misma es por ello que debemos estar en armonía con el 
crecimiento de la mancha urbana; la urgente necesidad de contar con 
espacios para dejar en un lugar seguro las bicicletas, las motocicletas y 
demás medios de· transporte con estas características son las que nos 
alentaron a darle un enfoque más humano atendiendo las necesidades 
sociales que hoy en día se nos exige. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Estos cuatro principios plantean que: El H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque de prioridad a; 1. La vida humana y la salud como prioridad 
sobre la movilidad y cualquier otro objetivo del sistema del tránsito vial. 
Ninguna otra riqueza puede ser equiparable a lo que es la vida humana. 
2. El ser humano es falible. Por ello es que los que proyectan, construyen 
y mantienen la infraestructura vial como así también los que regulan el 
sistema de tránsito, deben realizar estudios especializados y proyectos de 
alto impacto para otorgar un servicio de calidad en las vialidades. 3. El 
sistema de tránsito debe tener en cuenta la falibilidad del ser humano y 
minimizar las oportunidades en las que se produzcan los errores que 
generen prejuicios, esto con una planeación estratégica y especializada 
en las vialidades. 4. El ser humano tiene el derecho a un sistema de 
transporte seguro. Por ello es que el Estado debe de involucrarse 
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Visión Cero se basa en cuatro principios fundamentales; 1 º La 
ética, 2º La responsabilidad, 3º La seguridad, y 4ºLos mecanismos para el 
cambio. 

Siendo así que las estrategias tradicionales en nuestro país han 
puesto especial énfasis en las campañas de control del cumplimiento de 
las normas y en campañas de concientización y educación, que si bien 
han mejorado ciertos indicadores no son suficientes para el cumplimiento 
de los objetivos de la Declaración de la década planteada por las 
Naciones Unidas, lo que nos impone un compromiso de plantear las 
nuevas estrategias de acciones concretas destacando la importancia 
máxima que es la protección de la vida humana. Además de Suecia, 
muchos países han adoptado estrategias similares, con el enfoque puesto 
en un sistema vial seguro, siendo sus resultados satisfactorios, medibles y 
sostenibles en el tiempo. 

El proyecto "Visión Cero", es una filosofía Sueca que fue creada 
hace más de veinte años siendo su sustentabilidad un principio ético: "Es 
inaceptable el hecho de que el tránsito y el transporte se cobre vidas 
humanas - El único ACEPTABLE de muertos o heridos graves en las 
vialidades es CERO". En marzo del 2010 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró la "Década de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020" como esfuerzo a nivel global para lograr las innovaciones 
sobre Políticas Públicas en la Materia de Seguridad Vial. 

Se buscará en todo momento priorizar la utilización del espacio vial de 
acuerdo a la pirámide de jerarquía de movilidad que es la siguiente: 

1. Peatones, en especial personas con discapacidad y 
personas con movilidad limitada; 

11. Ciclistas; 
111. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y 

distribución de mercancías, y; 
VI. Usuarios de transporte particular automotor. 
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La presente iniciativa atiende a la necesidad que los habitantes de 
esta municipalidad nos han peticionado en la que ven la urgencia de 
fomentar el uso de este medio no motorizado; ante esta situación y como 
presidenta de la Comisión de Movilidad, solicite vía oficio el pasado 07 de 
diciembre del 2018, al Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General 

El documento en cita fue turnado en misma fecha a las comisiones 
unidas de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
para dictamen, así como a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y Especial de Movilidad para opinión; dicho documento está 
encaminado a lo que todos buscamos como ciudadanos, "la protección 
de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos 
por las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que 
disminuya los factores de riesgo a través de la generación de sistemas 
viales seguros y la coordinación de los tres órdenes de gobierno a través 
de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Vial, mismo que se propone en esta Ley, la cual tiene por objeto la 
implementación coordinada de principios, elementos, acciones, planes, \ 
criterios, instrumentos, políticas, servicios y normas. 

Por ello en Jalisco se está trabajando de manera ardua en esta 
labor; el pasado 27 de septiembre del 2018, se presentó en el Seno del 
Congreso del Estado la "iniciativa con proyecto de decreto por la que 
expide la Ley General de Seguridad vial" con el apoyo de más de 100 
firmas de diputados de distintas fuerzas políticas representadas en la 
Cámara de diputados, entre estas las de los Coordinadores 
Parlamentarios, que se han adherido a este proyecto a favor de la vida de 
los usuarios de la vía pública. 

Por todo ello, consciente de que la vida humana es el bien supremo 
que tiene prioridad sobre la movilidad cualquiera que sea su forma de 
tránsito y que la protección a este derecho fundamental es obligación de 
todos aquellos involucrados, nos vemos en urgente necesidad de redoblar 
esfuerzos en materia de movilidad sustentable para que se garantice el 
libre tránsito con su debida protección a estos sectores tan vulnerables de 
nuestra sociedad. 
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totalmente en esta tarea para garantizar la seguridad de todos los 
ciudadanos, sin relevar al individuo de su propia responsabilidad. 

Según información precisa por parte del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), los "Accidentes de tránsito terrestre 
en zonas urbanas y suburbanas" en el 2016, se presentaron 13,362 
atropellamientos al peatón, esto por no respetar los límites de 
velocidades y dejando al peatón como un sector vulnerable en las 
vías públicas, también se presentaron 5, 107 atropellamientos a 
ciclistas y 32,892 a motociclistas, estos datos nos alertaron para 
poder modificar la forma en que nos conducimos actualmente, no 
hemos dado prioridad y la debida importancia al sector de los 
peatones, ciclistas y motociclistas. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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El pasado 02 de abril del presente, siendo las 13:00hr. en el recinto 
del Palacio de Gobierno, en Sala de Expresidentes de este Honorable 

Dicha misiva se circuló a varios empresarios con quienes converse 
invitándoles a invertir en su municipio y al mismo tiempo abriendo 
espacios de publicidad para sus negocios. 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE MOVILIDAD 

Atentamente 

Si tu respuesta fuere positiva, estaré esperando tu comunicado de 
manera personal o vía telefónica para realizarte una segunda visita; sin 
más por el momento quedo a tus órdenes a los teléfonos, 3837-9039 y/o 
al 1057600 ext. 6339. 

Se trata de ofertarte un espacio para el ADOSAMIENTO DE 
CICLOPUERTOS Y/O MOTOPUERTOS que tanto necesitamos en 
nuestro el centro histórico; tu participación consistirá en financiar con el 
numerario económico que nos presupueste la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, involucrando de manera conjunta a la 
Coordinación de Servicios Públicos y Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, quienes se encargaran de 
realizar los acuerdos y trabajo operativo para su armado e instalación; el 
beneficio que te ofrecemos es el usar esta estructura como medio para 
depositar la publicidad del giro que explotas, invitando a todo turista 
lugareño y extranjero, a visitar tu negocio, recorrer los andadores y 
saborear la exquisita cocina con la que contamos. 

Con el gusto de Saludarlo me permito comentar con Usted que la 
que suscribe MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ, actual regidora del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, presidenta de la comisión 
de Movilidad y en plenas facultades del trabajo confiado por la 
ciudadanía, vengo a invitarlo a trabajar de manera coordinada 
Ciudadanía-Gobierno para aterrizar uno de los proyectos urgentes en la 
agenda de esta Comisión de Movilidad. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Como sabemos los presupuestos para la implementación de nuevo 
mobiliario y demás gastos ya fueron aprobados para su destino, por ello 
como presidenta de la Comisión de Movilidad me di a la tarea de invitar a 
varios empresarios de Zona Centro en un proyecto para que de manera 
conjunta trabajemos por una mejor movilidad en nuestro centro histórico, 
misma que reproduzco ... 

de Gestión Integral de la Ciudad ... me permito solicitar un estudio sobre la 
viabilidad de los lugares donde procede este adosamiento de los cic/o- 
puertos", quien en su respuesta nos presenta la propuesta grafica de la 
ubicación probable de estos CICLOPUERTOS. 
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La presente iniciativa se justifica para su voto en forma Directa en 
la urgente necesidad de la movilidad en nuestro Municipio, la instalación 
de estos Ciclopuertos tienen la intensión de motivar el uso de este medio 
de transporte NO MOTORIZADO. 

· Donde se analizaron los pormenores y resultados de la instalación 
de dicho · mobiliario; cabe destacar que en pasadas reuniones se 
realizaron diversas observaciones e inconvenientes en la instalación de 
dichos "CICLOPUERTOS", problemáticas que en esta reunión se 
desahogaron dando respuesta POSITIVA-Y FACTIBLE al proyecto. 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 

ATENTAMENTE 

De esta manera, estaremos construyendo mejores condiciones para el 
desarrollo adecuado de la sociedad y para la consolidación de los 
proyectos que puedan representar un avance real en la sociedad. 

Le solicito, de la misma forma, la amabilidad de que nos confirme su 
asistencia al correo de su servidora eloisa.gavino@tlaquepaque.gob.mx o 
al teléfono 10576000 en su extensión 6339. 

El tema que vamos a tratar es el referente al proyecto de ciclo puertos en 
el primer cuadro de este Centro Histórico, en su primera etapa, con la 
intención principal de resolver las dudas que tenga al respecto; lo que nos 
llevará consolidar este tema de la mejor forma e ir solucionando de 

. manera integral lo referente a la movilidad de la zona referida. 

El desarrollo económico de nuestro municipio es tarea de todos 
nosotros y en la medida que logremos conjuntar los esfuerzos para estos 
fines, el beneficio será para la ciudadanía y la construcción de acuerdos 
representará la voluntad de la gente y el avance real y concreto. 

En este orden de ideas, es que queremos invitar a usted, de la manera 
más atenta, a que nos acompañe a la reunión de trabajo e informativa que 
tendremos este martes 2 de abril a partir de las 13:00 horas en la sala de 
Expresidentes de la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

PRESENTE 

C. EMPRESARIO 
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Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lugar donde tuvo verificativo la 
reunión de trabajo con empresarios y directivos que se involucraran en el 
proyecto de "CICLOPUERTOS", misma que se referencia en el siguiente 
sentido. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se 
abre el turno de oradores en este tema, Adelante regidor.--------------------- 
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SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 

REGIDORA MARIA ELOISA GAVIÑO HERNANDEZ 

CUARTO.- Una vez ejecutados los trabajos de diseño, construcción, 
armado e implementación de las estructuras, de los CICLOPUERTOS 
ESTOS SE INTEGRARAN AL PATRIMONIO MUNICIPAL; LO ANTERIOR 
A FIN DE QUE SE DEN LAS INDICACIONES ADMINISTRATIVAS PARA 
LA FORMALIDAD DEL ACTO. 

TERCERO.- Se autorice a las distintas dependencias involucradas como 
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación 
de Servicios Públicos y Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad prestar el apoyo para los trabajos de armado y 
construcción de los citados CICLOPUERTOS. 

SEGUNDO.- Se autorice a la Tesorería Municipal a recibir por parte de los 
empresarios la suma a invertir en la construcción de los referidos 
CICLOPUERTOS; para su depósito y posterior destino; 

PRIMERO. - Se apruebe y autorice EL ADOSAMIENTO DE 
CICLOPUERTOS, EN SITIOS ESTRATEGICOS DE LA ZONA CENTRO 
DE ESTA MUNICIPALIDAD; 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración del Pleno la siguiente iniciativa de Aprobación Directa. 

La viabilidad del proyecto se presentó a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad con quien trabajaremos en conjunto en lo 
relativo a la factibilidad del espacio, la movilidad en la zona, que no haya 
sido entregado el espacio para una exclusividad etc.; la mesas de trabajo 
han sido arduas pero en la suma de esfuerzos dejo su aprobación con su 
VOTO A FAVOR en la presente SESION DE CABILDO. 

Recordemos que las dependencias como Coordinación de 
Servicios Públicos y Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad se sumaran a los trabajos de armado y 
construcción de los citados CICLOPUERTOS. 

Los presupuestos quedaran compensados con la inversión que 
realizaran los empresarios en el diseño, construcción, armado, e 
implementación de los CICLOPUERTOS; con la suma de esfuerzos del 
municipio y los empresarios, lograremos que este Proyecto se haga 
realidad; por ello los conmino a valorar y apoyar la presente iniciativa de 
APROBACIÓN DIRECTA. 
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Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Nomas como referencia, no es 
preocupación es ocuparme de que las cosas como este ... hoy se votan 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regid ora, a de I ante regidor.---------------------------------------------------- 

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

Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Bueno, buenas 
noches eh, quiero manifestar que pues estoy a favor de esta iniciativa 
finalmente tenemos que buscar incentivar el transporte no motorizado, sin 
embargo si quería que fuéramos más precisos en el tipo de publicidad 
que se utilizaría, porque eh, bueno esto para no contravenir el reglamento 
de anuncios en donde en el artículo 62 habla que queda prohibida la 
instalación de anuncios de cualquier tipo en las siguientes condiciones y 
el primer, la primer fracción habla que a una distancia de 500 metros o 
menos del hito urbano y zona centro está considerada en el propio 
reglamento como hito urbano, entonces en este sentido pues 
evidentemente no, no, no da pues, por cuestiones del reglamento. Es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
ahorita le cedo el uso de la voz, siga la regidora Daniela por favor.----------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: quiero hacer uso de la voz.--------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias por su preocupación y sigue Daniela.-------------------------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: ok. ok.------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Perm ítame terminar, por favor.---------------------------------------------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: También permítame Usted a mí.- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
¿Me permite por favor?.------------------------------------------------------------------- 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: No, no es preocupación 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias por su preocupación regidor.------------------------------------------------- 

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

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Gracias Presidenta, este ... quiero 
hacer mías las palabras y espero que seamos congruentes compañeros 
regidores de acuerdo a su votación anterior en la iniciativa presentada por 
el compañero Osear en la que votaron este ... unánimemente este ... de 
acuerdo a su fracción en contra que cómo lo decía la regidora Miroslava, 
eh, haciendo mío el artículo 148 del Reglamento de Gobierno donde la 
iniciativa que presenta la regidora Miroslava obviamente no es, digo 
perdón que presenta la regidora Eloísa no es obviamente de urgencia, de 
urgencia por lo cual solicito este ... no se apruebe por unanimidad como lo 
han venido haciendo en congruencia de lo que han venido votando este ... 
de acuerdo a los Reglamentos. Es cuánto.------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Habla la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Claro que sí, cumple y 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si 
eh, ¿le pregunto a la regidora Eloísa si se mantiene en su iniciativa? 
solamente yo le pediría que cumpla con la reglamentación necesaria.------ 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si efectivamente el artículo 
62 habla que se tiene, solo en casos de que la Jefatura de Anuncios tiene 
la responsabilidad de emitir el dictamen definitivo y evidentemente pues 
no se anexo este dictamen por parte de la Jefatura de Anuncios y pues 
por lo tanto estaríamos violando el reglamento. Es cuánto.--------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Regidor me permítame por favor, adelante regidora Daniela adelante.------ 

Habla la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Usted tuvo demasiado 
tiempo para pedírmelos.------------------------------------------------------------------ 

Habla el regidor Alfredo Barba Mariscal: Si regidora muchas gracias la 
felicito por tener este, esa ocuparse en tener esa iniciativa durante cuatro 
meses, nada más que los correos yo no los necesito posteriormente, los 
hubiera necesitado hoy, que hoy se vota la iniciativa que hoy presenta, 
usted dice que hay dictámenes, no están anexados en el orden del día, no 
están anexados en lo que se nos está presentando, entonces creo que 
esos correos que Usted me quiere enviar para mañana ya sería tarde 
porque hoy se va votar esa iniciativa de Usted.------------------------------------ 

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

Habla la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Buenas noches a 
todos compañeros, compañeras, medios de comunicación y presentes, 
déjenme informarle regidor eh ... esta iniciativa se viene trabajando desde 
aproximadamente cuatro meses, no es así como de relámpago, en donde 
estuvieron involucradas todas las partes que fueron necesarias, 
dictámenes por parte de obras públicas, un dictamen por parte de zona 
centro desde la dirección y pues si gusta le puedo enviar por correo toda 
I a información. Es cuan to Pres id en ta.------------------------------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, le cedo el uso de la voz a la regidora.--------------------------- 

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

en día que se hagan de acuerdo a los reglamentos y es por eso este, que 
hice mi propuesta de acuerdo a lo que establece el reglamento, de 
acuerdo a lo que dice el artículo 148 que no debe de ser aprobada una 
iniciativa de forma directa porque no es de obvia urgencia y en la pasada 
este ... en el pasado punto, bueno se votó en contra una petición, una 
iniciativa de un, de un regidor por la misma circunstancia decía la regidora 
Miroslava que porque no es de obvia urgencia, sumándole obviamente 
otros punto que le hacían falta para que se pueda aprobar esa iniciativa, 
entonces es por eso y aparte porque obviamente estamos en un 
municipio que es pueblo mágico y de acuerdo a los reglamentos este ... 
los ciclopuertos este... deben estar este... bien estudiados y bien 
alineados de acuerdo a los reglamentos de los pueblos mágicos. Es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: ¡para antes!.------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Director General de Políticas Públicas, Coordinador General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Directora de Turismo 
en San Pedro Tlaquepaque, Dirección de Centro Histórico, Coordinador 
General de Gestión Integral de la Ciudad, Director de Movilidad, Regidora 
María Eloísa Gaviño Hernández, para su conocimiento y efectos legales a 
que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ 

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

CUARTO.- Una vez ejecutados los trabajos de diseño, construcción, 
armado e implementación de las estructuras, de los CICLOPUERTOS 
ESTOS SE INTEGRARÁN AL PATRIMONIO MUNICIPAL; LO ANTERIOR 
A FIN DE QUE SE DEN LAS INDICACIONES ADMINISTRATIVAS PARA 
LA FORMALIDAD DEL ACTO.---------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se autorice a las distintas dependencias involucradas como 
la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, Coordinación 
de Servicios Públicos y Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad prestar el apoyo para los trabajos de armado y 
construcción de los citados CICLOPUERTOS.------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se autorice a la Tesorería Municipal a recibir por parte de los 
empresarios la suma a invertir en la construcción de los referidos 
CICLOPUERTOS; para su depósito y posterior destino.------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza EL ADOSAMIENTO 
DE CICLOPUERTOS, EN SITIOS ESTRATEGICOS DE LA ZONA 
CENTRO DE ESTA MU N ICI P ALI DAD.----------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------ACUERDO NÚMERO 1100/2019----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Entonces sería que se cumpla con toda la reglamentación necesaria para 
poder subirla a este Pleno, bueno una vez agotado el tema en votación 
económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, 12 (doce) votos a favor y 7 (siete) votos en contra, es 
aprobado por mayoría, bajo el siguiente: -------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I a sostengo.-------------------------------- - --------- ------------- ---------------------- ------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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La Presidente Municipal, la regidora María Eloísa Gaviño Hernández y los 
regidores Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, José Luis Figueroa Meza, 
así como el Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez, también 

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

Los informes trimestrales de actividades del periodo enero a marzo del 
2019, que fueron listados en convocatoria, del inciso A) al inciso K) 
corresponden a las regidoras Miroslava Maya Ávila; Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada; Silbia Cázarez Reyes; lrma Yolanda Reynoso Mercado; 
y Alina Elizabeth Hernández Castañeda, así como de los regidores Jaime 
Contreras Estrada; Alfredo Barba Mariscal; Osear Vásquez Llamas; 
Alberto Maldonado Chavarin; Jorge Antonio Chávez Ambriz; y Francisco 
Ju á rez Piña.--------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VIII.· A) VIII.- Antes de iniciar con los informes listados en la 
convocatoria, hago del conocimiento que desde el 03 de abril del 
2019 el regidor Alberto Alfaro García, presentó su informe trimestral 
de actividades del periodo enero a marzo 2019. Y no había sido 
enlistado, era una deuda que teníamos con él.------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si 
me permite por favor, digo no, no le pasa nada solamente que dé los 
informes enlistados de nuestros regidores que ya los presentaron e 
inmediatamente Usted tiene uso de la voz, por favor.---------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Lo pedí ¡para antes! Y me 
concedió el uso de la voz, ¿si me permite concluir?------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Haber si me permite por favor y si somos nada más un poquito como 
llevamos el orden del día, el Secretario va a dar el informe de algunos de 
los regidores y posteriormente Usted puede hacer uso de la voz, donde 
podemos todos los regidores ah, enumerarnos para hacer el uso de la 
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Estaba en uso de la voz, 
¿no sé porque me quitan el uso de la voz si no he concluido?.---------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si, 
perdón regidor, si me permite cuando lleguemos en el asunto, en el tema 
de asuntos varios en donde enumeramos quienes son los oradores, le 
pudiera dar uso de la voz, solamente antes mencionar ... ----------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Gracias, estando en esta 
parte de Asuntos Generales quiero hacer mención de un tema álgido que 
nos preocupa a todos eh ... que habitamos Tlaquepaque.---------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
[)ígame.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Señora 
Presidenta, compañeros, bueno evidentemente como se hizo alusiones a 
mi persona en recientes días respecto a que yo soy una mentirosa, creo 
que yo siempre hable con los documentos que se nos entregaron por 
parte de la Comisión en la mano, aquí tenemos el oficio de Patrimonio y 
son los listados que eh, hemos estado visitando con la poca información 
que se nos dio, a veces nos, desincorporamos cosas y se nos da una 
ficha técnica hasta para desincorporar una silla, una ficha técnica, 
fotografías etc. Y aquí solo se nos entregó un listado en donde ni siquiera 
había cruces y bueno también nosotros con toda esta documentación 
sacamos por cómo estaban clasificados que el 72% .41 son área verde, 
clasificados en el propio documento que se nos entregó por parte de 
Patrimonio, sumando todas estas superficies son 14,492 metros 
cuadrados, clasificados como área verde los que se estarían vendiendo, 
también, bueno encontramos algunas inconsistencias como en el número 
27, 28, 29, 30 y 31 en los cruces de Acueducto y Periférico, Colonia 
Parque Industrial en donde incluso ponen el valor fiscal con un solo 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidor, eh quien más ... Adelante Regidora.----------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Gracias Presienta me 
quiero ... quiero referirme a un tema muy álgido que nos lo han encargado 
sobremanera los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, obviamente nos 
preocupa a la fracción de Morena y en lo individual también como regidor 
eh, es un tema de orden público que esta pues ahorita en boca de todos 
en el Estado de Jalisco y también a nivel nacional y bueno la pregunta es 
si me pudiera informar Señora Presidenta o si Usted pudiera girar 
instrucciones al Sindico o al Secretario General o a quien corresponda 
para que nos expliquen un poco ¿por qué no se subió el Dictamen eh ... el 
número 10, 10 es decir 1010/19ffC que proponía la venta de las áreas 
verdes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque? y que hoy no se subió 
en esta Comisión, no se enlistó, es un tema que nos preocupa y 
quisiéramos nada mas ¿Por qué no se subió el tema? Eh, nos hubiera 
gustado que se subiera, que se discutiera y que obviamente se votara en 
contra para tranquilidad de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque el 
saber que no nos van a vender nuestras áreas verdes. Es cuanto Señora 
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias y continuando con el octavo punto del orden del día Asuntos 
Generales, se abre el turno de oradores, teniendo el uso de la voz el 
regidor eh, el regidor Alberto y quienes deseen tener el uso de la voz, 
favor de manifestarlo, Adelante.-------------------------------------------------------- 

-------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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presentaron sus informes de actividades trimestrales de enero a marzo 
2019, los cuales de igual manera fueron circulados en forma electrónica a 
los correos autorizados. Es cuanto Presidenta.------------------------------------- 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias regidora, me parece ocioso discutir algo que no se ha subido al 
Pleno, los que lo están subiendo son ustedes, nosotros ni se ha subido al 
Pleno, porque el caso lo amerita seré muy breve y quien mintió a la 
sociedad ahora le debe una explicación, en las últimas semanas la 
Regidora Daniela Chávez del partido Verde, se dedicó a difundir como lo 
está haciendo ahorita, falsas eh, información ante los medios de 
comunicación sobre hechos, haber, hechos que no han sucedido, aquí en 
este Pleno hemos dado cuenta del día de hoy de lo que se aprueba y no 
se aprueba, que osociedad es estar aquí discutiendo algo que ni siquiera 
se ha subido, sin escuchar, sin escucharlo, ni acercarse a conocer la 
verdad, muchos de los seguidores de las redes dieron por hecho, un 
hecho que no ha sucede, que no ha sucedido y creyeron en una palabra 
de alguien que es parte de este Ayuntamiento, ahora se dan cuenta del 
fondo político, de la malograda estrategia de comunicación y no agregaré 
ni una palabra más, no puedo mentirle a la sociedad, ni a los medios de 
comunicación, todo tiene una consecuencia y pues el que tenga que eh, 
pagar pues lo hará, nosotros no hemos subido a este Pleno y por lo tanto 
no hay nada, entonces no voy a agregar nada al respecto, solamente 
decirles que es algo ocioso estar en este tema cuando ni siquiera lo 
hemos subido, cuando ni siquiera se ha aprobado, cuando ni siquiera lo 

precio, estos predios tienen la misma clave catastral, la misma clave 
predial y viene en el documento que se nos entregó por Patrimonio y 
bueno el único que encontramos con estas medidas, pues se encuentran 
totalmente juntos, entonces no serían 350, 350 metros como se nos dijo 
en la Comisión y bueno también la Presidenta ha dicho que son 
excedentes, que no son áreas verdes y pues yo le preguntaría en esta de 
Doctor Orozco con superficie de 342 metros cuadrados que alberga un 
poco más de 35 árboles, también en el número en la lista 48 la calle 
Nuez, Geovillas los olivos con una superficie de 341 metros en donde, 
bueno también estamos hablando de un excedente de 1 por 2, entonces 
si aclarar esto, porque creo que fue un dictamen que se quiso hacer de 
manera exprés en donde la propia Presidenta asistió a la Comisión y 
asistiendo a la Comisión pues urgió al Sindico que se aprobara de esta 
forma, entonces ahí están los videos de Transparencia, no miento, aquí 
está toda la documentación y hemos dado a la tarea de visitar cada uno 
de los predios, incluso ha dicho que las fotografías no son reales, no son 
los predios, cuando la realidad es que trabajamos con las ubicaciones que 
se nos dieron, entonces ahí el que no hizo su trabajo bien fue Patrimonio, 
porque nos entregó ubicaciones que no eran, incluso vimos también 
comparando con todos los predios municipales de Transparencia, que 
algunos predios tenían mal las calles y los encontramos por la clave 
catastral, entonces muchas discrepancias, hoy no se quiso someter a 
votación, hoy no se quiso volver a enviar a la Comisión, yo no estoy en 
contra de esta propuesta, de este dictamen, pero que lo hagamos como 
se debe en mesas de trabajo, en trabajo en campo por nosotros los 
regid o res. Es cuánto.---------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la regidora Bestabé Dolores 
Almaguer Esparza para que a partir del día 24 de abril al 03 de mayo 
del año 2019, esté al frente en la toma de decisiones de ésta 
Administración, lo anterior derivado de la ausencia de la C. María 
Elena Limón García, Presidenta Municipal de San Pedro 
TI a quepa que.------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 11O1/2019---------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh, 
bueno si ya no hay más, yo quisiera pedir con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 47 fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, les comunico que me 
ausentaré de mis labores como Presidente Municipal del 24 de abril 
al 03 de mayo del 2019, de conformidad con el artículo 64 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, propongo designar a la 
regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza para que cubra mi 
ausencia y esté al frente en la toma de decisiones de esta 
Administración durante el periodo antes señalado, por lo que les 
solicito a ustedes su autorización y aprobación si así lo tienen a bien. Por 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, gracias 
Señores regidores y regidoras, bajo el siguiente:---------------------------------- 

Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si gracias, bueno 
por alusiones yo creo Presidenta que sería mejor que defendieran y se 
hicieran responsables de cada una de sus propuestas que aquí se 
presentan, porque en Comisiones ya hay un dictamen, se aprobó y el día 
de hoy no se subió porque se sabía también la magnitud de aquel 
dictamen, entonces si soy yo es un tema político, si son mis compañeros 
es un tema misógino, la cuestión es que aquí no se quiere debatir y aquí 
no somos levanta manos para que se haga exactamente lo que dice aquí 
el Pleno, estamos aquí para debatir, para analizar, para escuchar y en su 
caso para aprobar, este no es un tema político, nos compete a la 
Administración porque fue algo que paso dentro de las Comisiones y que 
el día de hoy vemos un resultado con un dictamen que no se subió. Es 
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: ¡Para antes!----------- 
--------------------------------------------------------------------------· ------------------------ 
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hemos ventilado nosotros, porque no hay la intensión. Es cuánto.------------ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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MARIA ELOfS GAVIÑO 
HERNÁNDEZ 
REGIDORA 

SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

SALVADOR RU(Z AVALA 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Una 
vez desahogado el orden del día, se declara clausurada la Séptima 
Sesión Ordinaria Administración Pública Municipal 2018-2021, siendo las 
20 (veinte) horas con 51 (cincuenta y un) minutos del día 11 (once) de 
abril de 2019 {dos mil diecinueve), buenas 
que asistieron a esta Sesión, gracias.---- --,..-··-.....,. 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad, Coordinador de Servicios Públicos Municipales, 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, 
Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Coordinador 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
Coordinador de Protección Civil y Bomberos, Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Director General de 
Políticas Públicas, Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------- 

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, 40 y 47 
fracción IX de la Ley del .Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 64, 
134, 135 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------- 
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