H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
ACTA NUMERO 20 (VEINTE) DEL 14 (CATORCE) DE NOVIEMBRE
DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECINTO
OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.--------------PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.---------------SECRETARÍA.-A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala.-------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Buenas tardes a todos los presentes, sean bienvenidos a esta Décima
Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Administración Pública Municipal 2018-2021, siendo las
13:21 (Trece horas con veintiún minutos) del día 14 de noviembre del
2019 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día, le pido al
Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista de
asistencia a efecto de verificar y declarar el quórum legal para sesionar,
Se ere ta ri o . ----------------- ---------------------------------- - --------- -------- ------ ---- - ----

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Informo que se recibió documento del regidor Alfredo Barba Mariscal en el
que informa que no podrá asistir a la sesión por motivos de agenda; y que
so I i cita su justificación . --------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
¿Envío algún oficio el Regidor Barba?------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Si, si se recibió su, se recibió escrito diciendo que era por cuestiones de
agenda. estaba en ... -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno entonces se recibe oficio donde nos menciona que por motivos de
agenda ... ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
¿ De agenda de?------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
De agenda de él, sí.----------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Está solicitando su justificación eh, por lo cual eh, pido a este pleno los
que estén por la afirmativa de la justificación del Regidor Alfredo Barba
Mariscal, favor de manifestarlo, ¿los que estén a favor? A favor de la falta
del Regidor, ¿Los que estén en abstención? ¿Los que estén en contra?
por lo tanto no, no es aprobada su, su justificación, por lo que en votación,
perdón eh ... declaro quórum legal para sesionar con 18 regidores.--------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito al Secretario de lectura
a I orden de I dí a propuesto.--------------------------------------------------------------Habla el Regidor José Luis Figueroa Meza: ¡Para antes! Presidenta.--------

)

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e I ante . ----- -- - - ------------- - - ----- - ---------------------------------------------- -- -- -- --Habla el Regidor José Luis Figueroa Meza: Si, buenas tardes solamente
solicitar sacar del orden del día el punto K) de ... eh, las comisiones
e di I i cia s.------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
G ra ci as Regid o r, Secretario.----------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Se somete eh, a votación por la propuesta que hace el Regidor de retirar
un punto del orden del día, en lista de asistencia, verificación, declaración
del quórum legal para sesionar.-------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se,
se ... donde andamos ah, se somete a votación el. .. punto de acuerdo del
Regidor de dar, de bajar de la lista de asistencia el punto K), los que estén
por la afirmativa favor de manifestarlo, adelante Secretario.--------------------
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:

1.-

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

11.-

Aprobación del Orden del Día.

111.-

Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria de
fecha 18 de octubre del 2019.

IV.- Lectura de Comunicados.
V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Es cuanto, es cuanto Presidenta.------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, consistente en
la lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 18
de octubre del 2019, se solicita la dispensa de la lectura en virtud de que
el proyecto ha sido circulado con anticipación y enviado de manera
electrónica para su estudio y análisis a los correos autorizados por cada
uno de ustedes regidores y regidoras, quienes estén por la afirmativa de
la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo, es aprobado por
unanimidad. Someto a votación la aprobación del contenido del acta,
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por
u na ni m id ad.---------------------------------------------------------------------------------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 del Ayuntamiento, dé lectura a los comunicados agendados,
Secretario . --------- ------------------ ----------------- -------------- --- ------ - -------- - ----- -En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento. Lic. Salvador Ruíz Ayala:
IV.- A) al C) Me permito informarles que la Secretaría General del H.
Congreso del Estado, informó respecto a la aprobación de los acuerdos
legislativos número 652, 660, 664, 666, 669, 696, 708, 717, 730 y 731
todos de la LXII (sexagésima segunda legislatura) del año 2019; cuyo
contenido fue circulado de forma electrónica a través de los correos
autorizados por cada uno de los munícipes, es cuánto Ciudadana
Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------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 Edilicias
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta
Municipal, mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión
Edilicia de Gobernación como convocante y a las Comisiones Edilicias
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; y Seguridad
Pública como coadyuvantes, para el estudio y análisis del proyecto que
tiene por objeto la adición en la fracción V del artículo 92, así como
las adiciones a las fracciones 111, IV, V, VI, IX y X al artículo 97, del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------H. PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:

La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción
11, 40 fracción 11, 41 fracción 1 42, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1,27,28,
145 fracción 1, 150, 179 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque;
y demás relativos que en derecho corresponda, me
permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H.
Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA PARA TURNO A COMISIONES EDILICIAS

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el
turno a la Comisión Edilicia Gobernación como convocante y a la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
Comisión Edilicia de Seguridad Pública como coadyuvantes para el
estudio, análisis y dictaminación del proyecto por el que se pretende la
adición en la fracción V del articulo 92, así como las adiciones a las
fracciones 111, IV, V, VI, IX y X del artículo 97 ambas del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque tiene como facultad para
aprobar y aplicar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
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de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública
municipal, regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la partición ciudadana y vecinal,
con fundamento en el artículo 115 fracción I y 11 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 73 fracción I y 77 fracción 11
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 1 O, 37
fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción II y 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

�

11.- En Sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año 2016, se
aprobó por el Ayuntamiento en Pleno lo siguiente:
------------------ACUERDO NÚMERO 031 /2016 ------------PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba
y autoriza el Reglamento del Gobierno y de la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -------------

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

SEGUNDO.- En consecuencia publíquese en la Gaceta
Municipal para efectos de su vigencia, dese a conocer
en los estrados del Palacio Municipal, en las
Delegaciones y Agencia Municipales, así como
publíquese en la página de Internet del Gobierno
Mu ni ci pa 1. ------------------------------------------------------------

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

TERCERO.- Regístrese en el libro de actas de sesiones
co rrespo nd i entes. --------------------------------------------------

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

111.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; fue publicado el
pasado 29 de febrero del año 2016, en la Gaceta Municipal, bajo el tomo
IV. Año 2016. Dicho ordenamiento a la fecha ha tenido diversas reformas
y adiciones, las cuales refiero a través de la siguiente:
TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 031/2016. Se
adiciona fracción XXIX al artículo 92, la competencia de
la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional se
establece en el artículo 122 y se recorre en su orden los
demás del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.- Feb 26 de 2016. Gaceta
Municipal Año 2016 Tomo IV Fecha de Publicación 29
de Febrero de 2016.
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 144/2016. Se
adicionan fracciones XI y XII al artículo 104 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.- Jun 06 de 2016. Gaceta Municipal Año
2016 Tomo XII Fecha de Publicación 13 de Junio de
2016.
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PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 330/2016. Se
modifica el artículo 83, 35 y se adiciona el artículo 35
bis, así como se adicionan dos párrafos al artículo 90 y
se crea el título onceavo "De la Gaceta Municipal de
San Pedro Tlaquepaque", del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- Nov 17,
2016. Gaceta Municipal Año 2016 Tomo XXVII Fecha
de Publicación 16 de Enero de 2017.
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 368/2016. Se
modifica el artículo 92 y la adición del artículo 122 bis
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.- Die 09, 2016. Gaceta Municipal Año
2016 Tomo XXVII Fecha de Publicación 16 de Enero de
2017.
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 427/2017. Se
reforman los artículos 92 fracción IX y 1 O 1 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.- Marzo 16, 2017.Gaceta Municipal Año
2017 Tomo XXX Fecha de Publicación 15 de Mayo de
2017.
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 546/2017. Se
modifica el segundo párrafo del artículo 139 y se deroga
el artículo 140 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.- Junio 26, 2017. Gaceta
Municipal Año 2017 Tomo XXXIII Fecha de Publicación
10 Julio de 2017.
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 548/2017. Se
modifican el artículo 39 se recorre la numeración de la
fracción XVI, siendo ahora la fracción XXI y se
adicionan las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX.el
artículo 40 se le adicionan las fracciones IX, X, y XI.Se
adicionan los artículos 40 bis, 40 ter y 40 quáter. Se
derogan los numerales 5, 6, y 7 de la fracción I del
artículo 206, 213, 214, y 215 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tlaquepaque.- Junio 26, 2017. Gaceta Municipal Año
2017 Tomo XXXIII Fecha de Publicación 10 Julio de
2017.
PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 635/2017. Se
modifica el artículo 73 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.- Septiembre
12, 2017.Gaceta Municipal Año 2017 Tomo XXXV
Fecha de Publicación 20 Septiembre de 2017.
Se aprobó mediante acuerdo número 817/2018 a efecto
de que se identifique y adecue mediante acuerdo
administrativo los cambios, tanto en el nombre del
ordenamiento, así como también en su estructura a
efecto de que se complete a los que no cuenten con
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ello y agregarles, SAN PEDRO. Gaceta Municipal de
San Pedro Tlaquepaque con fecha de publicación 13 de
noviembre de 2018 Tomo 2.
Acuerdo número 1085/2019. Se 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. Gaceta Municipal, Año 2019, Tomo IX.
Fecha de Publicación 07 de junio de 2019.
Acuerdo número 1086/2019. Se aprueba reformar
fracción VII del artículo 229 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tlaquepaque, aprobado el 11 de abril de 2019. Gaceta
Municipal, Año 2019, Tomo IX. Fecha de Publicación 07
de junio de 2019.
Acuerdo número 1110/2019 Se aprueba reformar el
artículo 191 en sus fracciones XXII y XXIII del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Aprobado el 30 de mayo de 2019. Gaceta
Municipal, Año 2019, Tomo IX. Fecha de publicación 07
de junio 2019.
Acuerdo
número
se aprueba
la
1149/2019,
modificación de los artículos 206 y 238 y la creación del
artículo 242 bis del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, aprobado el 27 de junio de
2019. Gaceta Municipal, Año 2019, Tomo XIII. Fecha de
publicación 18 de julio de 2019.

IV.- 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
trabajos de las comisiones; es por ello que se considera pertinente la
propuesta de adición en el artículo 92 y 97 del Reglamento de Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaguepague, en el sentido de agregar la denominación de
"Protección y Civil y Bomberos", evitando la creación de una nueva
comisión edilicia que sólo aumentaría el listado de comisiones, y que
operativamente actualmente se encuentra regulado de forma parcial toda
vez que el Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaguepaque ya dispone en su
artículo 97 diversas atribuciones en materia de protección civil a la
Comisión Edilicia de Seguridad Pública, observándose lo anterior en sus
fracciones XI, XII y XIV, que textualmente citan:
Artículo 97.- Compete a la Comisión de Seguridad
Pública
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XI. Impulsar la creación e integración del Sistema y del
Consejo Municipal de Protección Civil, velando por el
adecuado desempeño de los elementos que los
integren;
XII. Coadyuvar y promover la adecuada coordinación
entre los Sistemas Nacionales, Estatales y Municipales
de Protección Civil, así como la celebración de
convenios y contratos con las distintas autoridades;
XIV.de
manera
permanente
el
Supervisar
funcionamiento del Sistema Municipal de Protección
Civil.
V.- Por los motivos expuestos y con sustento en los artículos 1, 36
fracción 1, 92 fracciones 1, 111 y V, 145 fracción 1, 150, 179 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se considera procedente que
conozcan y atiendan el estudio de la propuesta las comisiones edilicias de
Gobernación, Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, así como
Seguridad Pública.
Solicitando se lleve a cabo el turno correspondiente del proyecto de
modificaciones al ordenamiento para que en trabajo de Comisiones
Edilicias se dictaminen, con base al siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el turno a la Comisión
Edilicia de Gobernación como convocante y a las comisiones edilicias
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, así como la de
Seguridad Pública como coadyuvantes, para el estudio, análisis y en
su caso dictaminación del proyecto por el que se pretende la adición de la
fracción V del artículo 92, así como las adiciones a las fracciones 111, IV,
V, VI, IX y X del artículo 97 ambos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, de la siguiente manera:
Reglamento del Gobierno y de la Reglamento del Gobierno y de la
Administración
Pública
del Administración
Pública
del
Ayuntamiento Constitucional de San Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque. ACTUAL.
Pedro Tlaquepaque PROPUESTA DE
MODIFICACION:
Artículo
92.-Las
comisiones
Artículo
92.-Las
comisiones
permanentes serán:
permanentes serán:
V. Seguridad Pública;

Articulo97.-Compete a la Comisión
de Seguridad Pública:
Pr?movder la d�elebración de
convenios e coor inación con la
Federación, el Estado y otros
111.

V. Seguridad Pública y
Protección
Civil
y
Bomberos.
Artículo97.-Compete a la Comisión
de Seguridad Pública y Protección
Civil y Bomberos.
III.

Promover

la

celebración

de

convenios de coordinación con la
Federación, el Estado y otros
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Municipios en materia de seguridad Municipios en materia de seguridad
pública;
Protección
Civil
y
y
pública
Bomberos.
IV. Estudio y valoración de los
sistemas
de
y
organización
funcionamiento de las dependencias
encargadas de la seguridad pública IV. Estudio y valoración de los
de
y
organización
del Municipio a efecto de emitir sistemas
pronunciamientos que orienten la funcionamiento de las dependencias
política que en esta materia deba encargadas de la seguridad pública y
observar el Ayuntamiento;
Protección Civil y Bomberos del
a
efecto
de
emitir
Municipio
V. Impulsar la profesionalización de
que orienten la
pronunciamientos
las y los elementos de seguridad
política que en esta materia deba
pública;
observar el Ayuntamiento;

VI. Proponer la Integración de los
Consejos Consultivos Ciudadanos
de Seguridad Pública, a efecto de
captar y canalizar las percepciones y
peticiones de la ciudadanía en la
materia;
IX. Proponer los lineamientos,
mecanismos e instrumentos para la
mejor organización y funcionamiento
de la Comisaría de Seguridad
pública y para la formación de sus
integrantes;
X. Promover la
tecnológica de la
Seguridad Pública;

modernización
Comisaría de

V. Impulsar la profesionalización de las
y los elementos de seguridad y
Protección Civil y Bomberos.

VI. Proponer la Integración de los
Consejos Consultivos Ciudadanos de
Seguridad Pública y Protección Civil
y Bomberos, a efecto de captar y
canalizar las percepciones y peticiones
de la ciudadanía en la materia;

IX.
Proponer
los
lineamientos,
mecanismos e instrumentos para la
mejor organización y funcionamiento de
la Comisaría de Seguridad pública y
Protección Civil y Bomberos para la
formación de sus integrantes;
X.
Promover
la
modernización
tecnológica de la Comisaría de
Seguridad Pública y Protección Civil y
Bomberos.

Notifíquese. - Mediante oficio a la Comisión Edilicia de Gobernación,
Comisión Edilicia de Seguridad Pública, y Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación
ATENTAMENTE
C. María Elena Limón García.
Presidenta Municipal.

,
r:�

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ta
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1237/2019/TC--------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el turno a la Comisión
Edilicia de Gobernación como convocante y a las Comisiones Edilicias
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, así como la de
Seguridad Pública como coadyuvantes, para el estudio, análisis y en su
caso dictaminación del proyecto por el que se pretende la adición de la
fracción V del artículo 92, así como las adiciones a las fracciones 111,
IV, V, VI, IX y X del artículo 97 ambos del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, de la siguiente manera:
Reglamento del Gobierno y de la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento Constltuclonal de San
Pedro Tlaquepaque. ACTUAL.
Articulo 92.-Las comisiones
permanentes serán:

Reglamento del Gobierno y de la
Administración
Públlca
del
Ayuntamiento Constltuclonal de San
Pedro Tlaquepaque PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN:
. Artículo 92.-Las comisiones permanentes
serán:

V. Seguridad Pública;

V. Seguridad Pública y
Protección Civil y
Bomberos.

Articulo97.-Compete a la Comisión de
Seguridad Pública:

Artfculo97.-Compete a la Comisión de
Seguridad Pública y Protección Civil y
Bomberos.

111.
Promover la
celebración
de
convenios de coordinación con la
Federación, el Estado y otros Municipios
en materia de seguridad pública;
IV. Estudio y valoración de los sistemas
de organización y funcionamiento de las
de
la
dependencias
encargadas
seguridad pública del Municipio a efecto
de emitir pronunciamientos que orienten
la política que en esta materia deba
observar el Ayuntamiento;
V. Impulsar la profesionalización de las
y los elementos de seguridad pública;
VI. Proponer la Integración de los
Consejos Consultivos Ciudadanos de
Seguridad Pública, a efecto de captar y
canalizar las percepciones y peticiones
de la ciudadanía en la materia;
IX.
Proponer
los
lineamientos,
mecanismos e instrumentos para la
mejor organización y funcionamiento de
la Comisaría de Seguridad pública y
ara la formación de sus inte rantes;

111. Promover la celebración de convenios
de coordinación con la Federación, el
Estado y otros Municipios en materia de
seguridad pública y Protección Civil y
Bomberos.
IV. Estudio y valoración de los sistemas de
organización y funcionamiento de las
dependencias encargadas de la seguridad
pública y Protección Civil y Bomberos
del
Municipio a efecto de emitir
pronunciamientos que orienten la política
que en esta materia deba observar el
Ayuntamiento;
V. Impulsar la profesionalización de las y
los elementos de seguridad y Protección
Civil y Bomberos.
VI. Proponer la Integración de los Consejos
Consultivos Ciudadanos de Seguridad
Pública y Protección Civil y Bomberos, a
efecto de captar y canalizar las
percepciones y peticiones de la ciudadanía
en la materia;

Página 10 de 353
La presente fo¡a por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
r----------------,--------------A:. . .:. : d�m.. :..i:. . :istración
. :. ;n
2018 - 2021
X.
Promover
la
tecnológica de la
Seguridad Pública;

modernización
Comisaría de

IX. Proponer los lineamientos, mecanismos
e instrumentos para la mejor organización y
funcionamiento de la Comisaría de
Seguridad pública y Protección Civil y
Bomberos para la formación de sus
integrantes;
X. Promover la modernización tecnológica
de la Comisaría de Seguridad Pública y
Protección Civil v Bomberos.

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

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

NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación,
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta
Municipal, mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el estudio y
análisis del proyecto que tiene por objeto la suscripción de contrato de
comodato entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía INEGI en el marco de la
actualización del censo de población y vivienda 2020, por medio del
cual se otorgarán para su uso diversos espacios y bienes propiedad del
municipio como apoyo para facilitar las actividades del censo, es cuánto.--

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de
Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad con los artículos 115, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y 11,
85, 86 y 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37,
fracción XX, 41 fracción 1, 47 fracción VI, 48, 82 y 93 de la Ley del
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Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25
fracción XXXII XLIII, 27, 142, y 145 fracción del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, y demás que resulten aplicables, tengo a bien
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE TURNO

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno para su estudio y
análisis de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,
la suscripcíón de CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y GEOGRAFIA INEGI EN EL MARCO DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020,
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGARÁN PARA SU USO DIVERSOS
ESPACIOS Y BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO COMO APOYO
PARA FACILICTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENSO, con base en la
siguiente:

t

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.- Que lo dispuesto en los artículos 52 y 59 de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, y de conformidad con
el Acuerdo por el que se establecen las bases para la coordinación,
participación y colaboración en la organización, levantamiento,
procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) está a cargo de
dicho Censo, cuyo objetivo principal consiste en generar información
sobre el total de la población residente en el país, así como conocer sus
principales características demográficas, socioeconómicas, su distribución
en el territorio nacional; además de enumerar el total de viviendas que
hay en el mismo y documentar sus características básicas.

2.- Que en el mes de septiembre de 2019 el Lic. Odilón Cortés Linares,
Coordinador Estatal Jalisco del INEGI, inició las gestiones ante el
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque para el levantamiento del Censo en
el municipio, en las que, a partir de la total voluntad de la C. María Elena
Limón García, Presidenta Municipal, se estableció la coordinación
operativa para atender la necesidad de facilitar muebles de oficina y
espacios en inmuebles públicos en los cuales operaran 2 Coordinaciones
de Zona, una Coordinación Municipal, así como para las actividades
propias de capacitación en las que pueda trabajar el personal del citado
Instituto, a habilitarse a partir del mes de septiembre de 2019 y hasta el
mes de junio de 2020.
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En ese orden, tuvieron lugar los trabajos de coordinación con el personal
operativo del INEGI en los que participaron la Dirección General de
Políticas Públicas, la Administración del Centro Cultural El Refugio, la
Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, así como la Dirección
de Patrimonio, para analizar las necesidades específicas de
características y ubicación a fin de determinar la disponibilidad de
muebles y espacios en los inmuebles públicos municipales.
3.- Que los bienes inmuebles identificados con factibilidad de ser
entregados en comodato de acuerdo a las necesidades operativas y
administrativas del Censo 2020, se ubican en instalaciones y edificios
públicos municipales ubicados en el Centro Cultural el Refugio, Oficinas
de Delegaciones y Agencias Municipales, así como Bibliotecas. Se anexa
a la presente iniciativa la información que se tiene como avance hasta el
momento.

4.- Que considerando que la organización, levantamiento, procesamiento
y publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, es un proceso
activo cuyas etapas determinan la utilización de los espacios, operación y
funcionamiento, es necesario la suscripción de contrato de comodato que
formalice la entrega temporal en uso para dichos fines en favor del INEGI
de los bienes muebles e inmuebles que resulten factibles para ese fin
tanto para las actividades del Censo como para la debida continuidad y
funcionamiento de los servicios públicos municipales, con fecha de
vencimiento a más tardar el 30 de junio de 2020.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de:

ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno para su
estudio y análisis de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, la suscripción de CONTRATO DE COMODATO ENTRE
EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA INEGI EN EL MARCO
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
2020, POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGARÁN PARA SU USO
DIVERSOS ESPACIOS Y BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO COMO
APOYO PARA FACILICTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENSO.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Sindicatura, a la
Tesorería Municipal a través de la Dirección de Patrimonio así como a la
Dirección de Políticas Públicas, conceder toda la información y apoyo en el
análisis necesario a la Comisión Edilicia para su pronta resolución del proyecto.

TERCERO.- Notifíquese a la Presidente Municipal, al Presidente de la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así como al
Jefe de Gabinete, al Tesorero Municipal, al Director de Patrimonio, al
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Director General de Políticas Públicas, para su conocimiento, en su caso
debido cumplimiento y efectos legales a que haya lugar.
A T E N T A M E N T E.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación del año 2019.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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, ¿los
que estén en contra? ¿En abstención? ¿Cuál fue el sentido de su voto
Re g id o r?--- - - ------ - - ------ - ---------------------- - -- --------------------- - -- ----------------- Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: A favor.-------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: A
favor, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:--------------------------

¡

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1238/2019/T C-----------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno para su estudio y
análisis a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
para:
PRIMERO.- La suscripción de CONTRATO DE COMODATO
ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFÍA
INEGI EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020, POR MEDIO DEL CUAL
SE OTORGARÁN PARA SU USO DIVERSOS ESPACIOS Y
BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA
FACILICTAR LAS ACTIVIDADES DEL CENSO.-----------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del·
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y
autoriza instruir a la Sindicatura, a la Tesorería Municipal a
través de la Dirección de Patrimonio así como a la Dirección de
Políticas Públicas, conceder toda la información y apoyo en el
análisis necesario a la Comisión Edilicia para su pronta
resolución del proyecto.----------------------------------------------------TERCERO.- Notifíquese a la Presidente Municipal, al
Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, así como al Jefe de Gabinete, al Tesorero
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Municipal, al Director de Patrimonio, al Director General de
Políticas Públicas, para su conocimiento, en su caso debido
cumplimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------

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

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

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

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta
Municipal mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la
Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana como
coadyuvante, para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto
el programa presupuestario 2020 (POA'S 2020) en su primera
versión; el programa anual de evaluación 2019, así como la
realización de evaluaciones al ejercicio de los recursos de origen
federal recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2019 y de
las políticas públicas y los programas sociales y estratégicos 2019,
es cuanto Ciudadana Presidenta. ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de
Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad con los artículos 26, 115, y 134, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracción I y
11, 77, 79, y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37,
fracción V, VII y XVII; 41 fracción 1, 47 fracción II y 48 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25
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fracción XII y XXXI, 27, 142, 145 fracción I y 147 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, y demás que resulten aplicables, tengo a
bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE TURNO

Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno para su estudio y
análisis de las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, y Planeación Socioeconómica y Urbana, el Programa
Presupuestario 2020 (POA'S 2020) en su Primera Versión; el
Programa Anual de Evaluación 2019, así como la realización de
Evaluaciones al ejercicio de los Recursos de origen Federal
recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2019 y de las
Políticas Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2019, con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.- Que el pasado 20 de agosto del año 2018 la C. María Elena Limón
García, Presidente Municipal, decretó un Acuerdo Administrativo en
materia de Planeación, a efecto de iniciar con el Proceso de
Planeación Municipal para el Periodo 2018-2021.
2.- Que por mandato del artículo 26 constitucional federal, que dice .... "El
Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización polftica, social y cultural de la nación"; es por ello que
esta administración municipal ha venido cumplimiento con los procesos
en materia de planeación, entre ellos, el que nos ocupa la elaboración de

Programas Operativos Anuales (POA 'S), que vendrán a formar parte
del Programa Presupuestario 2020, y que finalmente se integrará al
Presupuesto de Egresos 2020, que será aprobado por el Ayuntamiento
dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del presente año,
esto previamente con el conocimiento y aprobación del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
En mismo tenor, el Artículo 134 de la constitucional federal, dice que. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos
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del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los
artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.
Por otro lado, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público señala
en su Artículo 23 que "El Gasto Público se basará en presupuestos que
se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas,
beneficios y unidades responsables de su ejecución, con base en
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño".
3.- Que el Artículo 1 O fracción 11 del Reglamento de Planeación para el
Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece:
11.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: Será anual y
en el primer año de la administración se presentará
al Cabildo para su aprobación dentro de los primeros
90 dfas. En los subsecuentes años se presentarán
para su presupuestación dentro del mes de
septiembre del año anterior de su aplicación, y se
aprobarán dentro de los 30 primeros días de cada
año fiscal, sus estrategias atenderán las materias
determinadas en el artículo 7° de este ordenamiento
y se conformarán con las propuestas de los
Subcomites;

4.- Que en el cumplimiento a todas las etapas del proceso de la
planeación para el Desarrollo Municipal, entre otros fines se 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.
5.- Que por tanto, previamente se adjunta a la presente Iniciativa, el
contenido de los Programas Operativos Anuales (POA'S) 2020, para su
respectivo estudio; y en los meses de noviembre y diciembre se seguirá
dando seguimiento y desempeño a las etapas del sistema de planeación
para el tema que nos ocupa en observancia la normatividad aplicable en \
la materia.

l

El Programa Presupuestario 2020 (POA'S 2020), se conforma por un
total de 394 Acciones (proyectos, programas, servicios, campañas y
acciones), en su Primera Versión como Anexo1, quedando en proceso la
vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

En este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, continuamos avanzando
hacia un Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la Administración
Pública Municipal. Por ello, se hará una revisión y en su caso
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actualización de los Programas Presupuestarios, a fin de incorporar
nuevos programas o identificar aspectos susceptibles de Mejora, que nos
permitan monitorear el avance de la Gestión Pública Gubernamental que
va desde el cumplimiento de actividades hasta los propósitos establecidos
en dichos programas, acordes a los objetivos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.
6.- Que la Planeación del Desarrollo habrá de evaluarse anualmente y
cumplir con los informes trimestrales que por sí mismos son elementos de
evaluación de forma integral que logren tener un impacto eficiente en el
manejo de los recursos, eficaz en la función y efectiva en el logro de
objetivos y alcance de metas. Para ello se requiere un Sistema de
Indicadores de gestión y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
2019.

Se adjunta a la presente Iniciativa como Anexo 2, el Programa Anual de
Evaluación 2019, así como la realización de Evaluaciones al ejercicio de
los Recursos de origen Federal recibidos por este municipio en el ejercicio
fiscal 2019 y de las Políticas Públicas y los Programas Sociales y
Estratégicos 2019.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno para su
estudio y análisis de las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, y Planeación Socioeconómica y Urbana, el Programa
Presupuestario 2020 (POA'S 2020) en su Primera Versión; el
Programa Anual de Evaluación 2019, así como la realización de
Evaluaciones al ejercicio de los Recursos de origen Federal
recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2019 y de las
Políticas Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2019;
mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos 2020 y, en
relación a la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacenda ria.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Dirección General
de Políticas Públicas, conceder toda la información y apoyo en el análisis
necesario a las Comisiones Edilicias para su pronta resolución.

TERCERO.- Notifíquese a la Presidente Municipal, al Presidente de la
Comisión Edilicia convocante, así como de la comisión coadyuvante, así
como al Jefe de Gabinete, al Tesorero Municipal, al Director de Egresos,
al Contralor Ciudadano, al Director General de Políticas Públicas, para su
conocimiento, en su caso debido cumplimiento y efectos legales a que
haya lugar.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación del año 2019.

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

\

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1239/2019/TC----------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno para su estudio y
análisis a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
como convocante, y a la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica
y Urbana como coadyuvante para:
PRIMERO.- El Programa Presupuestario 2020 (POA'S 2020) en su
Primera Versión; el Programa Anual de Evaluación 2019, así como la
realización de Evaluaciones al ejercicio de los Recursos de origen
Federal recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2019 y de las
Políticas Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2019;
mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos 2020 y, en relación
a la normatividad establecida por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Ha ce nd aria.--------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Dirección
General de Políticas Públicas. conceder toda la información y apoyo en el
análisis necesario a las Comisiones Edilicias para su pronta resolución.------TERCERO.- Notiffquese a la Presidente Municipal, al Presidente de la
Comisión Edilicia convocante, así como de la comisión coadyuvante, así
como ai Jefe de Gabinete, al Tesorero Municipal, al Director de Egresos, al
Contralor Ciudadano, al Director General de Políticas Públicas, para su
conocimiento, en su caso debido cumplimiento y efectos legales a que haya
I ug ar.--------------------------------------------------------------------------------------- --

N
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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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NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidenta de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y Urbana, para su conocimiento y efectos
lega les a que haya I ugar. -----------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario.------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Rufz Ayala:
V.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta
Municipal mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y
análisis del proyecto que tiene por objeto el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2020, es cuanto Presidenta.-------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE

La suscrita C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCIA en mi calidad de
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno la INICIATIVA DE
TURNO COMISIÓN que tiene por objeto, se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020 con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad
pública creada constitucionalmente como base de la división política y
administrativa del Estado de Jalisco e investida de personalidad jurídica y
patrimonio propio, integrada por una asociación de vecindad asentada en
su circunscripción territorial; es parte integrante de la división territorial, de
la organización política y administrativa del Estado de Jalisco. El
Municipio constituye un orden de gobierno con capacidad política y
administrativa para la consecución de sus fines; es autónomo en lo
concerniente a su régimen interior; adicionalmente se constituye en una
comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y fomentar los
valores humanos que generen las condiciones de armonía social y del
bien común, como se aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra
Carta Magna, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 2 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
11.- Uno de los principales pilares de la Administración Pública Municipal
es la facultad del manejo libre de su hacienda, atribución que ejerce
directamente el Pleno del Ayuntamiento.

Página 20 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

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

111.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
tiene facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, con fundamento en los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción
11, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
IV.- Derivado de lo enunciado por los artículos 216, 217 y 218 de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco los cuales señalan
textualmente lo siguiente:
Artículo 216. El Presidente Municipal deberá presentar
al Ayuntamiento, para su aprobación a más tardar el
primer día hábil del mes de diciembre de cada año, el
proyecto de presupuesto de egresos que reúna los
requisitos señalados en esta ley, para ejercer en el año
siguiente, y deberá transcurrir un plazo mínimo de
diez días antes de que el Ayuntamiento proceda a su
discusión.
Artículo 217.
El Ayuntamiento dará trámite a la
Iniciativa del proyecto de Presupuesto de Egresos
presentado, procediendo a su estudio y análisis para su
aprobación.
Artículo 218. El Presupuesto de Egresos deberá ser
aprobado a más tardar el 30 de diciembre. En caso de
que para el día 31 de diciembre no sea aprobado el
Presupuesto de Egresos correspondiente se aplicará el
ejercicio del año inmediato anterior, incluyendo sus
modificaciones.

En virtud de ello se presenta el Proyecto del Presupuesto de Egresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020.
V.- Que la planeación para el desarrollo municipal, deberá llevarse a cabo
como un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del
Gobierno Municipal sobre el desarrollo integral del municipio, orientada a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y �
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos \
Mexicanos, y en particular la del Estado. Derivado de ello surge el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza Integral del Municipio, que se
contempla como un instrumento de Planeación con objetivos, metas.
�
estrategias e indicadores debidamente armonizado a los objetivos y metas
del Plan Federal y Estatal. Dicho Plan Municipal, es el impulsor del
desarrollo, fortalecimiento institucional, acorde a las expectativas y
necesidades para este municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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VI.-La Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto es
competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los
ordenamientos municipales y las políticas, programas y demás asuntos
que tengan que ver con la ley de ingresos, presupuestos de egresos y
en general con la hacienda pública municipal, contando con facultades
para avocarse al estudio de los asuntos de su competencia, de
conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.
VII.- Los aspectos generales que se persiguen a través de la aprobación
de dicho turno es armonizar con el hecho de que en San Pedro
Tlaquepaque, el Gobierno Municipal está impulsando cambios
substanciales que incidan en el bienestar de nuestra sociedad a través de
sus ordenamientos y la implementación de políticas públicas que
propiciarán la transformación de la Ciudad donde se garantice la máxima
protección de derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior con de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 73 fracción 1, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; artículos 1 O, 41 en su fracción I y 42 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 216,
217,y 218 de la Ley de Hacienda Municipal; artículos 2, 25 fracción XII, 27
fracción VII, 28 fracción 1 88, 92 fracción 11, 94, 142, 145 fracción I y 146
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
Con base en las motivaciones y fundamentos anteriormente expuestos,
se pone a consideración de este H. Cuerpo Edilicio el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2020.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

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

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

\

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

------------ACUERDO NÚMERO 1240/2019/TC--------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el
eje re i ci o fisca 1 2020. ---------------------------------------------------------------------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
Co nstitucio na I de San Pedro TI a quepa que.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Secretario.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- E) Iniciativa que suscribe la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Seguridad Pública como convocante y a las
Comisiones de Asuntos Metropolitanos, Hacienda y Presupuesto; de
Gobernación y de Reglamentos como coadyuvantes, para el estudio,
análisis y en su caso dictaminación relativa a la autorización de firma de
la propuesta de Adenda al Convenio Específico de Coordinación y
Asociación Metropolita para la creación del Organismo Público
Descentralizado denominado Policía Metropolitana de Guadalajara,
es cuán to.---------------------------- -- ---- - ----- ----- -- ------ - ------ --------------- ---- - ----PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
PRESENTE
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en los
artículos 115 fracción 1, primer párrafo, 11 y IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1,2, 73 fracción I y 11, así
como 77 y 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37,
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38, 40 fracción 11, 41 fracción 1, de la Ley de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los
artículos 25, 26, 27, 28, 142, 145 fracción 1, y 146 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; me permito presentar a consideración del
pleno de este Ayuntamiento la presente
INCIATIVA DE TURNO A COMISIÓN

Que tiene por objeto que se turne a la Comisión Edilicia de Seguridad
Pública como convocante, y a la Comisión Edilicia de Asuntos
Metropolitanos como coadyuvante; para el estudio, análisis y en su caso
dictaminación relativa a la autorización de firma de la propuesta de
Adenda al Convenio Específico de Coordinación y Asociación
Metropolitana para la creación del Organismo Público Descentralizado
denominado Policía Metropolitana de Guadalajara; de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

!

I.Que el 31 de octubre del 2016 los municipios del área metropolitana de
Guadalajara, celebraron un Convenio Específico de Coordinación y
Asociación Metropolitana, para la creación del Organismo Público
Descentralizado denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del
Área Metropolitana de Guadalajara.
11.Mediante acuerdo de sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, aprobado el 24 de septiembre del 2019, fue autorizada la
firma de la Adenda al Convenio Específico de Coordinación y Asociación
Metropolitana para la creación del Organismo Público Descentralizado
denominado Agencia Metropolitana de Seguridad del área Metropolitana
de Guadalajara; cuyo objetivo fue la modificación a la cláusula tercera, así
como la denominación para quedar como "Convenio Específico de
Coordinación y Asociación Metropolitana para la creación del Organismo
Público
Descentralizado denominado
Policía
de
Metropolitana
Guadalajara".
111.En la sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana
del Área Metropolitana de Guadalajara, celebrada el día 12 de noviembre
del 2019, a las 8:30 horas en Casa Jalisco, tuvo lugar la presentación y
discusión de proyecto de adenda, el cual fue aprobado por sus
integrantes, bajo el siguiente acuerdo:
ÚNICO: Este órgano colegiado tiene a bien autorizar el
proyecto de adenda al Convenio Específico de Coordinación
y Asociación Metropolitana para la creación del Organismo
Público Descentralizado denominado Policía Metropolitana
de Guadalajara, con la finalidad de que sea turnado para su
estudio y análisis en cada uno de los Ayuntamientos
Metropolitanos, buscando contar a la brevedad posible con la
autorización y aprobación de los Plenos municipales para la
suscripción del mismo.
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IV. La adenda propuesta busca concluir con la consolidación de la policía
metropolitana, a través de la modificación de la cláusula cuarta a la
décima primera, adicionando la cláusula décima cuarta a la décima sexta;
cuyo contenido se describe a detalle en el anexo que acompaño a la
presente iniciativa.
V. Se considera importante avanzar en la mejora de la seguridad
ciudadana a través de la transformación como un componente primordial
coadyuvante para lograr la paz y la tranquilidad en la sociedad, a través
de una efectiva prevención y combate del delito, contando además con
atribuciones para implementar y ejecutar las políticas públicas necesarias
para mantener el orden público, pudiendo contar la participación de otras
instituciones públicas o privadas que ayuden al fortalecimiento de la
seguridad ciudadana.

VI.La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las
entidades federativas, así como los municipios, lo anterior con base a lo
establecido en el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Y es el artículo 115 fracción 111 inciso h) el que
establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y los
servicios públicos de seguridad pública, en los términos del artículo 21 de
la citada constitución, de la policía preventiva municipal y tránsito; en el
citado arábigo en la misma fracción 111 pero en el penúltimo párrafo se
encuentra previsto que los municipios, previo acuerdo entre los
Ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para una eficaz prestación
del servicio público así como el mejor ejercicio de las funciones.
VII.El Municipio libre es un orden de gobierno, base de la organización
política, administrativa y de la división territorial del estado de Jalisco; con
personal jurídica, patrimonio propio con las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en la Constitución Política del Estado de Jalisco, además de lo
previsto la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
VIII.Cada municipio se encuentra gobernado por un Ayuntamiento que es
de elección popular, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y
el número de regidores de mayoría relativa y de representación
proporcional determinada por la ley especial de la materia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
pleno del Ayuntamiento el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública
como convocante, y a la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos
como coadyuvante; para el estudio, análisis y en su caso dictaminación
relativa a la autorización para firmar la Adenda al Convenio Específico de
Coordinación y Asociación Metropolita para la creación del Organismo
Policía
Metropolitana
de
Público Descentralizado denominado

Guadalajara.
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NOTIFÍQUESE.- A Presidenta Municipal; los Presidentes de
Comisiones Edilicias de Seguridad Pública y Asuntos Metropolitanos.

las

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE
C. MARIA ELENA LIMÓN GARCIA.
PRESIDENTA MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, por lo que en votación económica les pregunto,
quienes estén ... ----------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: ¡Presidenta
para antes, por favor!---------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidora.------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Este ... me
gustaría eh ... que se incluyeran para su estudio también a las Comisiones
Edilicias de Reglamentos, Gobernación y Hacienda, Patrimonio y
presupuesto, gracias.---------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
si con la ... también convocando a Reglamentos, a Hacienda y a
Gobernación para que estén coadyuvando con la misma, los que estén
por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, bajo
e I siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1241 /2019/TC-------------------------ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Seguridad Pública
como convocante y
a
las
Comisiones Edilicias de Asuntos
Metropolitanos; Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos;
Gobernación; y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvantes,
para el estudio, análisis y en su caso dictaminación relativa a la
autorización para firmar la Adenda al Convenio Específico de
Coordinación y Asociación Metropolita para la creación del
Público
Descentralizado
denominado
Policía
Organismo
Metro poi ita na de G uada lajara. -----------------------------------------------------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;
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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 nsti tucio na I de San Pedro TI a quepa que.----------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidenta d.e la Comisión Edilicia de Seguridad Pública,
Presidenta de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, Presidente
de la Comisión Edilicia de Gobernación, Presidente de la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e la nte Secreta ria.------------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- F) Iniciativa que suscribe la Regidora María Eloísa Gaviño
Hernández, mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a la
Comisión Edilicia de Gobernación como coadyuvante, para el estudio y
análisis del proyecto que tiene por objeto el adendum al comodato a
favor de la Arquidiócesis de Guadalajara por un predio propiedad
municipal, ubicado en el fraccionamiento Misión Magnolias, con una
supeñicie de 4, 120 m2 para la construcción de un atrio y plaza del
Templo San Judas Tadeo, además de un parque ecológico y escuela
de huertos urbanos, es cuánto ciudadana Presidenta.-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Octubre de 2019.
\
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del H. Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con el artículo 115,
\
fracciones 1, 11, 111 inciso g) de la Constitución Política de los Estados �
Unidos Mexicanos, 73 fracción 11, 77 fracción 11, 79 fracciones VIII y X, así
r
como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 10, 37
fracciones II y 50 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración \ )
�
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 25 fracciones XXII, XXXI XXXII,
26 fracción XLI, 36, 58 fracción 111, 78, 82, 107, 142, 145 fracción 1, 146,
195 fracción V, 225 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, 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:
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INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES

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 la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, como convocante, y las Comisión Edilicia de
Gobernación, como coadyuvante, la presente iniciativa para su
estudio, análisis y dictaminación, el adendum al comodato a favor de
la Arquidiócesis de Guadalajara por un predio propiedad municipal
ubicado en el fraccionamiento Misión Magnolias entre las calles
Róbalo, Tortuga, Solidaridad y Antigua Carretera a Chapala, con un
superficie de 4, 120.00 metros cuadrados, para alcanzar en total 5,920
metros cuadrados, de un total de 9, 100 m2 aproximadamente, para la
construcción de un atrio y Plaza del Templo San Judas Tadeo,
además de Parque Ecológico y Escuela de Huertos Urbanos; con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

f

1. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, deja en claro que el municipio es libre y
soberano, y autónomo en sus decisiones sobre su patrimonio
y en Fracción V afirma "Los Municipios, en los términos de
las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados
para: inciso b)
Participar en la creación y administración
de sus reservas territoriales;
2. En sesión ordinaria del Pleno del Gobierno Municipal, de
fecha 24 de Mayo de 2007, se acordó el comodato hasta por
33 años de un predio propiedad municipal ubicado en el
fraccionamiento Misión Magnolias entre las calles Róbalo,
Tortuga, Solidaridad y Antigua Carretera a Chapala, con una
superficie aproximada de 1,800 metros cuadrados de un total
de 9, 100 metros cuadrados aproximadamente, para la
construcción de una iglesia de culto católico, a la
Arquidiócesis de Guadalajara .
3. Con fecha 23 de julio de 2007 se celebró un contrato por
parte de las entonces autoridades municipales y la
Arquidiócesis de Guadalajara para darle la formalidad jurídica
a este acto y para iniciar, de manera formal, con este
comodato, mismo que, se indicó, concluirá el 23 de julio de
2040 y ambas partes se deberán ajustar a lo que las
cláusulas del mismo indican.
4. El pasado mes de agosto del año en curso, durante uno de
los recorridos en colonias, el sacerdote Guillermo Uribe
externó el deseo de la Arquidiócesis de Guadalajara, de
solicitar un adendum al comodato anterior de un espacio de
4, 120 metros cuadrados, para tener un total de 5, 920 del
total del terreno municipal que es de 9, 100 metros
cuadrados, por los mismo 33 años, que iniciaron en 2007 y
que habrán de concluir en 2040.
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5. Los gastos que impliquen el trabajo en esta zona, desde los
trazos, proyectos, licencias, construcción y adecuación del
espacio para este mencionado proyecto, además del
mantenimiento, corresponderán a la Arquidiócesis, por lo que
este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque no
erogará cantidad alguna, además de que volverá a tener este
espacio como parte activa de su patrimonio en 2040, al
término del comodato.
6. En la actualidad, y como parte del compromiso social, se ha
buscado que el espacio no sólo se limite al culto religioso,
sino que represente un sitio de esparcimiento social y apoyo
comunitario, que además de los fines inherentes, den lugar
para cobijo a quien se encuentra en condición de calle y
alimento, tanto para indigentes, menores desnutridos, chicos
en condición de calle y personas de la tercera edad, lo que le
da sentido al proyecto que la Arquidiócesis presenta.
7. El proyecto que se presenta con esta finalidad, incluye un
espacio para construir un atrio y Plaza del Templo, un parque
ecológico y una escuela de Huertos Urbanos.
8. Con base en las determinaciones para la entrega de parte del
patrimonio municipal en comodato, el fin que se persigue es
social, sobre todo por el huerto urbano que propone y
representa un beneficio para la gente de esta colonia, sobre
todo, los que acuden de forma consuetudinaria a la iglesia y
que encuentran un espacio adecuado para la convivencia.
9. La colonia Misión Magnolias, en los últimos años y de
acuerdo a la información de INEGI ha presentado un
crecimiento demográfico considerable, lo que ha llevado a
que aumente la cantidad de personas de diferentes estratos
socioeconómicos, por lo que un espacio de este tipo
coadyuva para la mejor atención para la persona, además de
que este sitio propuesto, no recibiría gente sólo de esta
colonia; toda aquella persona que se encuentre en
condiciones de riesgo encontrará un lugar con alimento
propone la Arquidiócesis de Guadalajara.
10.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:
ACUERDO
ÚNICO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, como
convocante, y las Comisión Edilicia de Gobernación, como
coadyuvante, la presente iniciativa para su estudio, análisis y
dictaminación, el adendum al comodato a favor de la Arquidiócesis
de Guadalajara por un predio propiedad municipal ubicado en el
fraccionamiento Misión Magnolias entre las calles Róbalo, Tortuga,
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Solidaridad y Antigua Carretera a Chapala, con un superficie de
4,120.00 metros cuadrados, para alcanzar en total 5,920 metros
cuadrados, de un total de 9, 100 m2 aproximadamente, para la
construcción de un atrio y Plaza del Templo San Judas Tadeo,
además de Parque Ecológico y Escuela de Huertos Urbanos
A T E N T A M E N T E.
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ
REGIDORA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, por lo que en votación económica les pregunto, quienes estén
por la afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo,
es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1242/2019/TC-----------------------ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
convocante y la Comisión Edilicia de Gobernación como
coadyuvante, la iniciativa para su estudio, análisis y dictaminación el
adendum al comodato a favor de la Arquidiócesis de Guadalajara por
un predio propiedad municipal ubicado en el fraccionamiento Misión
Magnolias entre las calles Róbalo, Tortuga, Solídaridad y Antigua
Carretera a Chapala, con un superficie de 4, 120 m2, para alcanzar en
total 5,920 m2, de un total de 9, 100 m2 aproximadamente, para la
construcción de un atrio y Plaza del Templo San Judas Tadeo,
además de Parque Ecológico y Escuela de Huertos Urbanos.-----------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de
Gobernación, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Se creta rio. --------------------------------------------------------------Página 30 de 353
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- G) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa Meza,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Educación como convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; y Promoción Cultural como coadyuvantes,
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la creación de
un grupo de ballet folclórico, es cuanto Ciudadana Presidenta.-------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTES:
El que suscribe Regidor Jose Luis Figueroa Meza, 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 de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así
como al artículo 36, fracción 1, 95, 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:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN
La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la Comisión Edilicia
de EDUCACIÓN como Convocante y a las Comisiones Edilicias
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO y de CULTURA, como
Coadyuvante, el presente proyecto que tiene como finalidad la
CREACIÓN DE UN GRUPO DE BALLET FOLCLORICO, que fomente la
educación y contribuya al desenvolvimiento artísticos de los ciudadanos
de San Pedro Tlaquepaque.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Debido a que nuestro municipio tiene el nombramiento de Pueblo Mágico,
sería de gran relevancia contar con un ballet folclórico que nos represente
en eventos y tradiciones culturales, que se llevan a cabo dentro de esta
cabecera municipal y sus diferentes delegaciones, el cual contribuirá al
desarrollo humano y social de quienes lo integren y le dará difusión a la
cultura popular de San Pedro Tlaquepaque.
Una publicación de la UNESCO destaca la importancia de la danza en la
sociedad como patrimonio inmaterial:
"La danza, aunque es muy compleja, se puede definir sencillamente como
una serie de movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente
acompañados de música. Aparte de su carácter físico, los movimientos
rítmicos, pasos y ademanes de la danza suelen expresar un sentimiento o
un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento particular o un acto
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cotidiano, como ocurre con las danzas religiosas y las que representan
episodios de caza y guerra, o la actividad sexual.
Hoy en día, muchos tipos de artes del espectáculo corren peligro. A
medida que se uniformizan los usos culturales, muchas prácticas
tradicionales se van abandonando. Incluso en los casos en que adquieren
mayor popularidad, sólo se benefician de ello algunas expresiones, pero
otras salen perjudicadas.
La música, la danza y el teatro son con frecuencia elementos
fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al
turismo, y suelen formar parte de los espectáculos ofrecidos en los
viajes organizados de las agencias turísticas." (Fragmento de la
publicación hecha por la UNESCO Artes del espectáculo (como la
música tradicional, la danza y el teatro) en su portal unesco.org

Se propone que este ballet folclórico se conforme con la voluntad de los
empleados de este ayuntamiento que deseen participar para formar parte
de este grupo. Los aspirantes deberán contar con aptitudes y convicción,
así como la experiencia para el baile y disposición para llevar a cabo esta
disciplina.

t

Cabe hacer mención que el Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, cuenta
con un ballet folclórico con más de 30 años de trayectoria difundiendo las
danzas en México. Ha participado en reconocidos foros, encuentros y
festivales de países como España, Suiza, Italia, Grecia, Francia, Bélgica,
Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Colombia, Cuba,
Indonesia, Singapur, Japón y China, por mencionar algunos. Sus
presentaciones en el emblemático Teatro Degollado de Guadalajara, son
toda una tradición con su folclor en escena.
Citando la Ley de Educación del Estado de Jalisco en su artículo 7:
Fracción X.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el
enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura
universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural
de la Nación y del Estado.
Fracción XVIII.- Fomentar el desarrollo de habilidades para afrontar los
casos de emergencia que se desprendan de los fenómenos destructivos
de origen natural o aquellos generados por la actividad humana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- Se apruebe y autorice, para su estudio, análisis y
dictaminación, turnar a la Comisión Edilicia de EDUCACIÓN, como
Convocante y a la Comisión de HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO Y CULTURA, como Coadyuvantes, la
presente
iniciativa que tiene por objeto la CREACIÓN DE UN GRUPO DE BALLET
FOLCLÓRICO, que fomente la educación y el desenvolvimiento artístico
de los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque.
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ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Octubre de 2019.
L.C.P. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA.
Regidor del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

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

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

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

-------------------ACUERDO NÚMERO 1243/2019/TC--------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza para su estudio,
análisis y dictaminación, turnar a la Comisión Edilicia de Educación,
como convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto; y de Promoción Cultural, como coadyuvantes, la
iniciativa que tiene por objeto la creación de un Grupo de Ballet
Folclórico, que fomente la educación y el desenvolvimiento artístico de
los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .----------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de
Educación, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- H) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa Meza,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Educación como convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; y Promoción Cultural como coadyuvantes,
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la creación de
un grupo de música de mariachi, es cuánto ciudadana Presidenta.-------
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C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTES:
El que suscribe Regidor Jose Luis Figueroa Meza, 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 de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así
como al artículo 36, fracción 1, 95, 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:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN

¡

La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la COMISION
EDILICIA DE EDUCACIÓN, como Convocante y a las COMISIONES DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO Y CULTURA, como
Coadyuvante, el presente proyecto que tiene por objeto la CREACIÓN DE
UN GRUPO DE MUSICA DE MARIACHI, con la finalidad de fortalecer la
educación integral de los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Sería de gran relevancia contar con un ballet folclórico para representar
al municipio en diversos foros que se lleven a cabo en nuestra
comunidad, siendo nuestro municipio denominado como Pueblo mágico
contar con un grupo de ballet folclórico sería una buena manera de
enriquecer la educación cultural de propios y visitantes.
El comité de la UNESCO decidió reconocer al mariachi dado que -entre
otros aspectos- ha sido transmitido de generación en generación,
recreado constantemente durante eventos festivos, religiosos y sociales,
reforzando el sentido de identidad y continuidad de sus comunidades
portadoras
en
México
el
y
extranjero.
En la actualidad, existen mariachis en países de todos los continentes;
Aruba (isla de las Antillas Menores) es el país que tiene mayor densidad
demográfica de mariachis, que cantan lo mismo en español que en la
lengua oficial, el papiamento. Asimismo, en El Cairo, el pasado 15 de
septiembre, Día de la Independencia de México, debutó un mariachi
conformado por músicos egipcios. (Publicación del apartado del Instituto
de Antropología e Historia del portal org.mx)
Se propone que este grupo musical de mariachi se integre con la
voluntad de los ciudadanos y empleados de este H. Ayuntamiento, que
deseen participar para formar parte de este grupo. Los aspirantes
deberán contar con aptitudes o convicción y con la libre disposición para
llevar a cabo esta disciplina. La convocatoria se abrirá a niños, adultos y
adultos mayores.
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Como referencia a la cultura y arte se cita lo siguiente:
La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la educación la
ciencia y la cultura señala:

El ideal del desarrollo de las políticas culturales es, más allá de
planificar la Cultura, asegurar que los componentes y recursos
culturales estén presentes en todos los espacios de la planificación
y procesos de desarrollo de las políticas públicas.
La puesta en marcha de políticas culturales enfrenta un gran
número de retos para su adecuada y próspera ejecución. Por ello,
es menester la elaboración de políticas públicas consistentes que
establezcan parámetros y lineamientos a largo plazo. En buena
parte de los casos, ello implica asumir decisiones de complejidad y
avanzar asumiendo obstáculos, imprevisiones e imprecisiones
constantes.
Los principios fundamentales en los que se basan las políticas
culturales, son:
•
•
•
•

la
la
el
la

promoción de
protección de
fomento de la
consolidación

la identidad cultural;
la diversidad cultural;
creatividad, y
de la participación ciudadana.

La ejecución de estas políticas implica institucionalizar las
organizaciones que han de asumir los encargos; diseñar los canales
de negociación e interlocución con los diferentes actores culturales y
definir las acciones previstas en las organizaciones estatales, sector
privado, tercer sector y sociedad civil.
Por otra parte, se requiere precisar las acciones a llevar a cabo para
facilitar los procesos de gestión; prever las problemáticas que se
deriven de la aplicación de la política y disponer de suficiente
capacidad de flexibilidad para atender a los cambios y controlar los
medios para dotar de soluciones y medios adecuados a los agentes \;'
involucrados.
�
Ponencia titulada "Las administraciones territoriales intermedias
(1)
\
y las políticas públicas para la cultura" presentada en ocasión
de
la Conferencia
Internacional
sobre
Políticas
Culturales; Bilbao, noviembre 2005.
�
Citando la Ley de Educación del Estado de Jalisco en su artículo 7:
Fracción X.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el
enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura
universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural
de la Nación y del Estado.
Fracción XVIII.- Fomentar el desarrollo de habilidades para afrontar los
casos de emergencia que se desprendan de los fenómenos destructivos
de origen natural o aquellos generados por la actividad humana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente:
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Referencia
Organización Estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la
cultura
recuperado
de
culturales.htm
https://www.oei.es/historico/cultura/politicas
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- Propongo se apruebe y autorice, para su estudio, análisis y
dictaminación, turnar a la COMISION EDILICIA DE EDUCACIÓN, como
Convocante y a la COMISIONES EDILICIAS de HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO Y DE CULTURA, como Coadyuvantes,
la presente iniciativa que tiene por objeto la CREACIÓN DE UN GRUPO
DE MUSICA DE MARIACHI, con la finalidad de fortalecer la educación
integral de los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Octubre de 2019.
L.C.P. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA.
Regidor del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1244/2019/TC------------------------ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza para su estudio,
análisis y dictaminación, turnar a la Comisión Edilicia de Educación
como convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto; y de Promoción Cultural, como coadyuvantes, la
iniciativa que tiene por objeto la creación de un Grupo de Música de
Mariachi, con la finalidad de fortalecer la educación integral de los niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores del Municipio de San Pedro
Tia quepa que.-------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Con stitu ci o na I de San Pedro TI a quepa que.-----------------------------------------
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NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia d�
Educación, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- 1) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa Meza,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Educación como convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; y Promoción Cultural como coadyuvantes,
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la creación de
una banda de música municipal, es cuánto ciudadana Presidenta.--------

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

El que suscribe Regidor Jose Luis Figueroa Meza, 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 de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así
como al artículo 36, fracción 1, 95, 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:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN

La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la Comisión
Edilicia de EDUCACIÓN como Convocante y a las Comisiones Edilicias
de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, y de CULTURA,
como Coadyuvantes, el presente proyecto que tiene como objeto la
CREACIÓN DE UNA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, que fortalezca la
educación en la formación integral de los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos mayores de San Pedro Tlaquepaque.
EXPOSICION DE MOTIVOS:

Cabe resaltar que nuestro municipio tiene el nombramiento de Pueblo
Mágico, sería de gran relevancia contar con una banda musical municipal,
que nos identifique dignamente en todos los eventos y las tradiciones
culturales así como educativas que se llevan a cabo dentro de esta
cabecera municipal y sus diferentes delegaciones, el cual le dará difusión
a la cultura popular musical de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
En su Observación General, el comité de Derechos Humanos
Económicos, Sociales y culturales explica la trascendencia que tiene la
cultura para la dignidad humana, y por ende su incorporación dentro del
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apartado de los derechos humanos culturales, al precisar que "refleja y
configura los valores de bienestar y la vida económica, social y política de
los individuos, los grupos y las comunidades".
De ello se sigue que la realización del ideal del ser humano libre,
liberado del temor y de la miseria, al que alude el preámbulo de la
Declaración Universal
de 1948 y diversos instrumentos
internacionales sobre la materia cultural.
A partir de los instrumentos internacionales, al igual que de la
interpretación oficial y doctrinal que se ha elaborado sobre los
mismos, se coincide que entre los derechos humanos culturales se
encuentran los relativo a:

Participar en la vida cultural, que se refiere a la libertad para
ejercer las prácticas culturales y acceder a sus expresiones
materiales e inmateriales, como también protección y promoción de
las mismas.

!

'I

La música junto con la educación y cultura en Tlaquepaque es una noble
aliada para buscar una mayor integración de nuestra comunidad, para
lograr así reducir la inseguridad y la desigualdad. una variedad de
manifestaciones musicales y artísticas. En cada rincón del municipio que
busquen generar actividades culturales y escenarios alternativos para que
nuestros niños, jóvenes y adultos mayores, tengan la oportunidad de
descubrir el talento, tal vez, hasta una parte nueva de sí mismos.
Obteniendo así una opción educativa.
Se propone que esta Banda Musical Municipal, se conforme con la
voluntad de los ciudadanos y empleados de este H. Ayuntamiento que
deseen participar para formar parte. Los aspirantes deberán contar con
aptitudes o convicción así como la experiencia para tocar un instrumento
musical y libre disposición para llevar a cabo esta disciplina.
Cabe hacer mención que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, cuenta con su propia Banda Musical con más de 3 tres años de
trayectoria difundiendo la armonización en su municipio. Ha participado en
reconocidos foros, encuentros y festivales de diferentes municipios en el
Estado. Sus presentaciones en el emblemático Jardín municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, son toda una tradición con su folclor en
escena así como en eventos culturales.
Citando la Ley de Educación del Estado de Jalisco en su artículo 7:
Fracción X.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el
enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura
universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural
de la Nación y del Estado.
Fracción XVIII.- Fomentar el desarrollo de habilidades para afrontar los
casos de emergencia que se desprendan de los fenómenos destructivos
de origen natural o aquellos generados por la actividad humana.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- Se apruebe y autorice, para su estudio, análisis y
dictaminación, turnar a la COMISION EDILICIA DE EDUCACIÓN como
convocante y a la Comisión de HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO, así como la Comisión de Cultura, como Coadyuvantes,
la presente iniciativa que tiene como finalidad la CREACIÓN DE UNA
BANDA MUNICIPAL, que fortalezca la educación en la formación integral
de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores de San Pedro
Tlaquepaque.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Octubre de 2019.
L.C.P. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA.
Regidor del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

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

-------------------------ACUERDO NÚMERO 1245/2019/TC------------------------ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza para su estudio,
análisis y dictaminación, turnar a la Comisión Edilicia de Educación
como convocante y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto; y de Promoción Cultural, como coadyuvantes, la
iniciativa que tiene como finalidad la creación de una Banda Municipal,
que fortalezca la educación en la formación integral de los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos mayores de San Pedro Tlaquepaque.----- \

-------------------�------------------------------------------------------------------------------

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. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de
Educación, Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------Página 39 de 353
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa Meza,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Educación como convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, para el estudio y análisis
del proyecto que tiene por objeto el programa baños dignos en las
escuelas de polígonos más vulnerables del municipio, es cuanto
ci u da da na Presiden ta.--------------------------------------------------------------------

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

El que suscribe Regidor Jose Luis Figueroa Meza, 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, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción 11, y
50 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; así como al artículo 36, fracción 1, 102, 142 y 145
fracción I del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito
presentar a este cuerpo edilicio la siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN

La cual tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la COMISION
EDILICIA DE EDUCACIÓN, como Convocante y a las COMISIONES DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, como Coadyuvante, el
presente proyecto que tiene por objeto EL PROGRAMA BAÑOS DIGNOS
EN LAS ESCUELAS DE POLIGONOS MAS VULNERABLES DE LA
POBLACIÓN, para un buen desenvolvimiento educativo de los niños y
niñas como sujetos de derechos (que son), que merecen tener acceso a
lugares con servicios de calidad.
EXPOSICION DE MOTIVOS:

El crecimiento demográfico de nuestro Municipio de San Pedro
Tlaquepaque ha causado la necesidad de crear más escuelas que no
cuentan con la infraestructura para los servicios básicos, como baños
dignos para dar una educación de calidad que garantice los derechos
humanos de los niños y de las niñas a la educación.
Contar con baños dignos en las escuelas marginadas es una oportunidad
para educar desde la higiene y la salud de los niños y con ello, atender
sus necesidades básicas como parte de las acciones que el municipio
aporta a la educación de calidad.
Página 40 de 353
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

/

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

Este programa de Baños dignos para escuelas beneficiara a las que se
encuentran en polígonos más vulnerables del municipio, que no cumplan
con las condiciones básicas de infraestructura o se encuentra en
deterioro, para que sus alumnos puedan aprender en un entorno sano.
No basta con tener el servicio de baño, sino en tenerlos en dignas
condiciones para fortalecer el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes
de nuestro municipio.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en
2014 inició la Evaluación de Condiciones Básicas para la
Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA),J que es una evaluación a
gran escala: "las evaluaciones que realiza el INEE permiten saber
cómo opera el sistema, qué funciona adecuadamente y qué no, por
qué se obtienen ciertos resultados y no otros, y, en ese sentido,
ayudan a identificar las rutas posibles de mejora" (INEE. 2014).
Esta Evaluación se desarrolla en varias etapas con un programa de
trabajo a largo plazo, de 2014 a 2023. El INEE ha ido informando
acerca de sus características y resultados a través de la
colección Cómo son nuestras escuelas, que se puede consultar y
descargar en su página Web http://www.inee.edu.mx.
El uso de los resultados de esta evaluación tiene como propósito la
toma de decisiones para orientar la mejora. El punto de partida de
la ECEA es el derecho de aprender que tienen todas las niñas y los
niños de nuestro país: "para conocer el grado de cumplimiento de
este derecho no basta con evaluar los resultados del aprendizaje
de los estudiantes; es necesario, además, conocer las condiciones
en las que éstos aprenden" (1NEE. s.r.a. 0· 3). Si las escuelas de
educación básica a las que asisten los niños y jóvenes del país no
cumplen con las condiciones básicas para el aprendizaje, se está
vulnerando ese derecho y otros asociados a él como el derecho a
la salud.
La evaluación de estas condiciones incluye siete indicadores:
Recursos:

•
•
•
•
•

1. Infraestructura para el bienestar y aprendizaje de los
estudiantes
2. Mobiliario y equipo necesario para la enseñanza y el
aprendizaje
3. Materiales de apoyo educativo
4. Personal que labora en las escuelas

Procesos:

• 5. Gestión del aprendizaje
•

•

6. Organización escolar
7. Convivencia escolar para el desarrollo personal y social
(INEE. s.f.a. p. 7).
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Aunque el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación desapareció
con la nueva reforma, no deja de ser relevante el estudio que aplico para
la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje
(ECEA).
En cumplimiento con el mandato constitucional del artículo 3o, el derecho
a la educación y la salud de calidad para todos los niños y niñas:
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su párrafo noveno que a su letra dice:
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el
proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los
materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las
condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la
educación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la atenta
consideración de este honorable Pleno del H. Ayuntamiento lo
Siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- Se apruebe y autorice, para su estudio, análisis y
dictaminación, turnar a la Comisión Edilicia de EDUCACIÓN, como
Convocante y a la Comisión de HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO, como Coadyuvante, la presente iniciativa que tiene por
objeto EL PROGRAMA DE BAÑOS DIGNOS EN LAS ESCUELAS DE
POLIGONOS MAS VULNERABLES en el municipio, para un buen
desenvolvimiento educativo de los niños y niñas como sujetos de
derechos (que son), que merecen tener acceso a lugares con servicios de
calidad.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Noviembre de 2019.
L.C.P. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA.
Regidor del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1246/2019/TC------------------------ÚNICO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
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de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza para su estudio,
análisis y dictaminación, turnar a la Comisión Edilicia de Educación
como convocante y a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como coadyuvante la
PROGRAMA

DE

BAÑOS

iniciativa que tiene por objeto EL

DIGNOS

EN

LAS

ESCUELAS

DE

POLIGONOS MAS VULNERABLES en el municipio, para un buen
desenvolvimiento educativo de los niños y niñas como sujetos de
derechos (que son), que merecen tener acceso a lugares con servicios de
ca I id ad . ------------------------ ------------------------ ------ ---- --- ---- - ------- ------- ---- ---FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del

Gobierno

y

de

la

Administración

Pública

del

Ayuntamiento

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Educación,
Presidente

de

la

Comisión

Edilicia

de

Hacienda,

Patrimonio

y

Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
La siguiente es la V.- L) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar
Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe el
turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la
desincorporación y baja de 737 bienes muebles y se inicie el
procedimiento de desincorporación y enajenación a través de la
adjudicación directa al mejor postor, es cuanto ciudadana Presidenta-j

\

---------------------------------------------------------------------------------------------------1·
C. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRE 5 EN TE:
José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque ante ustedes, me permito someter a consideración de
este órgano de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A
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COMISION, que tiene por objeto la DESINCORPORACIÓN DE 737
BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS CUALES SE
DESCRIBEN EN LOS ANEXOS Y SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE
DESINCORPORACION Y ENAJENACION DE LOS MISMOS con base
en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.-. Que mediante oficio PM 445/2019 de fecha 22 de octubre del presente
año enviado por la Dirección de Patrimonio Municipal, al Síndico
Municipal se remite un CD y un juego en físico de bienes muebles
propuestos para baja correspondientes al periodo del 03 de mayo al 1 O de
octubre del año en curso por las diferentes Dependencias Municipales,
por lo que se solicita iniciar el proceso de enajenación y desincorporación
de 737 bienes muebles, como mobiliario, equipo de cómputo,
herramientas, artículos diversos, todos en desuso mismos que se
describen tanto en el CD como en 3 engargolados mismos que se
integran como ANEXO para formar parte de la presente iniciativa. Así
mismo se envía por medios electrónico a los integrantes del Pleno
información de cada artículo en particular.
11.- El Reglamento de Patrimonio Municipal en el artículo 66 del
Reglamento de Patrimonio Municipal establece "Toda enajenación de
bienes propiedad del Ayuntamiento, de cualquier monto, se llevará a cabo
en subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias que
rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier
otro procedimiento de enajenación". Por lo que los bienes muebles
descritos en los Anexos deberán de enajenarse al Mejor Postor, mediante
la adjudicación directa, en virtud de que el costo del procedimiento puede
ser mayor a de los bienes.
111.-EI 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
IV.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina 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.
Para lo anterior sirve de fundamento lo previsto en los en los artículos
artículo 115 fracción 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, 73 primer párrafo,
fracciones I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40
fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 11, todos de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal de la entidad; así como los artículos 25
fracciones X,XII, 33 fracción I y 11, 142, 145 fracción 1, y 151 del
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Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 1,3, 1 O, 12 inciso d), 22, 25, 28,
35, 36, 65 Y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal;
Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO. -SE APRUEBA TURNAR A LA COMISION EDILICIA DE
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y
PRESUPUESTO
LA
DESINCORPORACIÓN Y BAJA, DE 737 BIENES MUEBLES DE ESTE
AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SE DESCRIBEN EN LOS ANEXOS
FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE INICIATIVA Y
SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN Y
ENAJENACIÓN ATRAVES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA AL
MEJOR POSTOR.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
José Luis Salazar Martínez
SINDICO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, bajo el
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1247/2019/TC--------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la COMISION EDILICIA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, la iniciativa que tiene
�
por objeto LA DESINCORPORACIÓN Y BAJA, DE 737 BIENES
)
MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SE DESCRIBEN�
EN LOS ANEXOS FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA
INICIATIVA
Y
SE
INICIE
EL
PROCEDIMIENTO
DE
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN
ATRAVES
DE
LA
ADJUDICACIÓN DIRECTA AL MEJOR POSTOR.------------------------------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.----------------------------------------Página 45 de 353
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NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u g a r. - ---- ---- ---------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.-----------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- M) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el
estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la donación de un
predio ubicado en la colonia Parques de Santa Cruz entre las calles
San Ignacio y San Bias, con el objetivo de edificar el plantel
CECyTEJ San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana Presidenta.-----

!

'

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideración de este Órgano
de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A COMISION,
que tiene por objeto entregar en Donación predio ubicado en la colonia
Parques de Santa Cruz entre las calles San Ignacio y San Bias con el
objetivo de edificar el plantel CECyTEJ San Pedro Tlaquepaque con
base en los siguientes:
ANTECEDENTES
1.-. Que con fecha 31 de octubre del año en curso, se gira oficio dirigido a
la Presidenta María Elena Limón García, solicitando la donación del
predio ubicado en la Colonia Parques de Santa Cruz entre las calles San
Ignacio y San Bias, con el objetivo de edificar el plantel CECyTE Jalisco
San Pedro Tlaquepaque, que ofrecerá bachillerato tecnológico a los
jóvenes de este municipio.

Dicho Plantel ya cuenta con su clave de centro de trabajo y opera desde
el año 2017 en condiciones que no son propicias para el proceso de
enseñanza-aprendizaje (250 alumnos actualmente en dos espacios
prestados). La certeza de dicha donación permitiría gestionar recursos
ante el Gobierno Estatal para iniciar la construcción de la primera etapa.
Importante señalar que pese a contar con un plantel a kilómetro y medio
(plantel La Duraznera), dicho plantel rechaza cerca de 300 jóvenes por
falta de espacios y por lo tanto el nuevo plantel brindaría la oportunidad
de hacer frente a esta necesidad sentida de la juventud tlaquepaquense.
2.- El CECyTE Jalisco es una institución educativa fundada en 1996,
derivada de un convenio establecido entre el Gobierno del Estado de
Jalisco y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Ofrece
bachillerato tecnológico (certificado de estudios más título profesional) en
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31 planteles y 12 aulas externas ubicadas en todas las regiones del
estado, con 22 carreras vinculadas a las necesidades productivas de sus
localidades. Dicha institución tiene los mayores puntajes en la prueba
Planea entre los sub sistemas educativos en el Estado desde 2013. 26 de
los planteles se encuentran certificados en el Padrón de Calidad (antes
Sistema nacional de Bachillerato o Padrón de Buena Calidad), los cuáles
concentran al 95% de nuestros alumnos. Todos los planteles cuentan con
profesionales en orientación educativa. Actualmente 23 de los Planteles y
3 aulas externas están certificados como Escuela Saludable y Segura,
uno de ellos también como Escuela Sustentable y dos fueron certificados
como Escuelas Asociadas a la UNESCO. Existe también una plataforma
llamada E-Kampus y su respectiva APP en la que los alumnos pueden
revisar sus calificaciones en línea y estar al tanto de su desempeño
escolar.
CECyTE Jalisco ofrece una vasta y rica oferta de actividades deportivas,
artísticas, cívicas y académicas, contado con aulas didácticas interactivas
en un ambiente verdaderamente tecnológico y con plataformas a
disposición de los alumnos para fortalecer sus conocimientos en español,
matemáticas e ingles mediante prácticas en línea.
Además, está comprometida con la sustentabilidad ambiental al contar
con una amplia infraestructura que contempla paneles solares, lámparas
LEO, mingitorios secos y ecológicos, aires.acondicionados ahorradores de
energía, separadores de basura en planteles, biodigestores en algunos
planteles y actividades académicas que refuerzan esta visión.
CONSIDERACIONES:

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. Así mismo el municipio está investido de personalidad
jurídica y manejara su patrimonio conforme a la ley. Así bajo el mismo
precepto, se establece que el Ayuntamiento se encuentra facultado para
aprobar de acuerdo con las leyes en la materia, los bandos de policía y
buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.

11.- Que conforme a lo establecido por el artículo tercero, de nuestra Carta
Magna todo individuo tiene derecho a recibir educación, donde además se
indica que tanto la Federación, el Estado y Municipios impartirán
educación primaria, secundaria y media superior, de la misma forma
establece que la educación básica y la media superior son obligatorias.

111.- La Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley del gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en sus artículos
73 y 75 respectivamente, disponen que los ayuntamientos tendrán entre
otras facultades la de administrar de manera autónoma su patrimonio y
los recursos que les corresponda ejercer de con formidad a las normas
constitucionales y legales aplicables.
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IV.-Como parte del cumplimiento de las obligaciones que el Ayuntamiento
tiene en materia educativa, debe de cooperar para el desarrollo de
instituciones educativas.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad en los artículos 3 y 115
fracción 11, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, 73 primer párrafo,
fracciones I y 11 primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40
fracción 11, 41 fracción 111, 4 7 fracción V ,48 fracción 1, todos de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo
los artículos 25 fracciones XII 33 fracciones I y 11 ,142, 145 fracción 11 y
154, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. me permito
someter a la consideración de este Pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:

J

ÚNICO.- SE APRUEBA TURNAR PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS A
LA
COMISION
EDILICIA
DE
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y
PRESUPUESTO LA PRESENTE INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO
LA DONACIÓN PREDIO UBICADO EN LA COLONIA PARQUES DE
SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES SAN IGNACIO Y SAN BLAS CON
EL OBJETIVO DE EDIFICAR EL PLANTEL CECYTEJ SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

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:---------------------------------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1248/2019/TC--------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la COMISION EDILICIA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO LA INICIATIVA QUE
TIENE POR OBJETO LA DONACIÓN PREDIO UBICADO EN LA
COLONIA PARQUES DE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES SAN
IGNACIO Y SAN BLAS CON EL OBJETIVO DE EDIFICAR EL
PLANTEL CECYTEJ SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.---------------------------
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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. -----------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I uga r. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- N) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el
estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto entregar en
comodato por dos años el predio ubicado entre las calles Tierra de
los Dioses y Prolongación Paseo del Cuatro en el fraccionamiento
Terralta al CECyTEJ No.30 de San Pedro Tlaquepaque, así como la
autorización para colocar una plancha de concreto para montar un
aula provisional y autorización para adaptar un área de oficinas con
el mismo material de las aulas provisionales.----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideración de este Órgano
de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A COMISION,
que tiene por objeto entregar en Comodato por 2 años el predio
ubicado entre las calles Tierra de los Dioses y prolongación Paseo
del Cuatro en el fraccionamiento Terralta al CECyTEJ Nº 30 de San
Pedro Tlaquepaque así como la autorización para colocar una
plancha de concreto para montar una aula provisional y autorización
para adaptar un área de oficinas con el mismo material de las aulas
provisionales con base en los siguientes:
ANTECEDENTES

1.-. Que con fecha 11 de septiembre del año en curso, se gira oficio
dirigido a la Presidenta María Elena Limón García, solicitando el
comodato del predio ubicado, con el objetivo de edificar el plantel
CECyTE Jalisco San Pedro Tlaquepaque, que entre las calles Tierra de
los Dioses y prolongación Paseo del Cuatro en el fraccionamiento Terralta
al CECyTEJ Nº 30 de San Pedro Tlaquepaque así como .
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Dicho Plantel inició sus actividades en agosto de 2017 con 2 grupos de
primer semestre y para febrero de 2018.

{

2.- El CECyTE Jalisco es una institución educativa fundada en 1996,
derivada de un convenio establecido entre el Gobierno del Estado de
Jalisco y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Ofrece
bachillerato tecnológico (certificado de estudios más título profesional) en
31 planteles y 12 aulas externas ubicadas en todas las regiones del
estado, con 22 carreras vinculadas a las necesidades productivas de sus
localidades. Dicha institución tiene los mayores puntajes en la prueba
Planea entre los sub sistemas educativos en el Estado desde 2013. 26 de
los planteles se encuentran certificados en el Padrón de Calidad (antes
Sistema nacional de Bachillerato o Padrón de Buena Calidad), los cuáles
concentran al 95% de nuestros alumnos. Todos los planteles cuentan con
profesionales en orientación educativa. Actualmente 23 de los Planteles y
3 aulas externas están certificados como Escuela Saludable y Segura,
uno de ellos también como Escuela Sustentable y dos fueron certificados
como Escuelas Asociadas a la UNESCO. Existe también una plataforma
llamada E-Kampus y su respectiva APP en la que los alumnos pueden
revisar sus calificaciones en línea y estar al tanto de su desempeño
escolar.
CECyTE Jalisco ofrece una vasta y rica oferta de actividades deportivas,
artísticas, cívicas y académicas, contado con aulas didácticas interactivas
en un ambiente verdaderamente tecnológico y con plataformas a
disposición de los alumnos para fortalecer sus conocimientos en español,
matemáticas e ingles mediante prácticas en línea.
Además, está comprometida con la sustentabilidad ambiental al contar
con una amplia infraestructura que contempla paneles solares, lámparas
LEO, mingitorios secos y ecológicos, aires acondicionados ahorradores de
energía, separadores de basura en planteles, biodigestores en algunos
planteles y actividades académicas que refuerzan esta visión.
CONSIDERACIONES:

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. Así mismo el municipio está investido de personalidad
jurídica y manejara su patrimonio conforme a la ley. Así bajo el mismo
precepto, se establece que el Ayuntamiento se encuentra facultado para
aprobar de acuerdo con las leyes en la materia, los bandos de policía y
buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.

11.- Que conforme a lo establecido por el artículo tercero, de nuestra Carta
Magna todo individuo tiene derecho a recibir educación, donde además se
indica que tanto la Federación, el Estado y Municipios impartirán
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1249/2019/TC---------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la COMISION EDILICIA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO LA INICIATIVA QUE
TIENE POR OBJETO ENTREGAR EN COMODATO POR 2 AÑOS EL
PREDIO UBICADO ENTRE LAS CALLES TIERRA DE LOS DIOSES Y
PROLONGACIÓN PASEO DEL CUATRO EN EL FRACCIONAMIENTO
TERRALTA AL CECYTEJ Nº 30 DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ASf
COMO LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCAR UNA PLANCHA DE
CONCRETO PARA MONTAR UNA AULA PROVISIONAL Y
AUTORIZACIÓN PARA ADAPTAR UN ÁREA DE OFICINAS CON EL
MISMO MATERIAL DE LAS AULAS PROVISIONALES.----------------------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. ----------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I uga r. -----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Se creta rio. --------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- Ñ) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martfnez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el
estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la baja y
desincorporación de 52 vehículos de este Ayuntamiento y
posteriormente se inicie el procedimiento de enajenación a través de la
oferta al mejor postor no siendo menor al avaluó presentado por
perito autorizado, es cuanto ciudadana Presidenta.----------------------------C. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
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educación primaria, secundaria y media superior, de la misma forma
establece que la educación básica y la media superior son obligatorias.

111.- La Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley del gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en sus artículos
73 y 75 respectivamente, disponen que los ayuntamientos tendrán entre
otras facultades la de administrar de manera autónoma su patrimonio y
los recursos que les corresponda ejercer de con formidad a las normas
constitucionales y legales aplicables.
IV.-Como parte del cumplimiento de las obligaciones que el Ayuntamiento
tiene en materia educativa, debe de cooperar para el desarrollo de
instituciones educativas.
En virtud de lo antes expuesto de conformidad en los artículos 3 y 115
fracción 11, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; los correspondientes artículos 2º, 73 primer párrafo,
fracciones I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40
fracción 11, 41 fracción 111, 47 fracción V,48 fracción 1, todos de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo
los artículos 25 fracciones XII 33 fracciones I y 11 , 142, 145 fracción 11 y
154, del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. me permito
someter a la consideración de este Pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- SE APRUEBA TURNAR PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS A
LA COMISION
EDILICIA
DE
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y
PRESUPUESTO LA PRESENTE INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO
ENTREGAR EN COMODATO POR 2 AÑOS EL PREDIO UBICADO
UBICADO ENTRE LAS CALLES TIERRA DE LOS DIOSES Y
PROLONGACIÓN PASEO DEL CUATRO EN EL FRACCIONAMIENTO
TERRALTA AL CECYTEJ Nº 30 DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ASÍ
COMO LA AUTORIZACIÓN PARA COLOCAR UNA PLANCHA DE
CONCRETO PARA MONTAR UNA AULA PROVISIONAL Y
AUTORIZACIÓN PARA ADAPTAR UN ÁREA DE OFICINAS CON EL
MISMO MATERIAL DE LAS AULAS PROVISIONALES.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
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José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque ante ustedes, me permito someter a consideración de
este Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A
COMISION, que tiene por objeto la BAJA Y DESINCORPORACIÓN DE
52 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y POSTERIORMENTE SE
INICIE EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION NO SIENDO MENOR
AL AVALUÓ QUE PRESENTADO POR PERITO AUTORIZADO con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-. Que mediante oficio PM 452/2019 enviado por la Dirección de
Patrimonio Municipal, se solicita proponer ante el Pleno un expediente
que consta de 52 vehículos que se encuentran fuera de servicio y que es
incosteable se reparación, por lo cual, se deberá proponer su baja y
desincorporación del Patrimonio Municipal y una vez autorizado iniciar
con el proceso de enajenación. los cuales se describen en el ANEXO que
forma parte de la presente iniciativa. Así mismo se envió mediante correo
electrónico a los integrantes del Pleno información de cada vehículo en
particular.

11.- El Reglamento de Patrimonio Municipal en el artículo 66 del
Reglamento de Patrimonio Municipal establece "Toda enajenación de
bienes propiedad del Ayuntamiento, de cualquier monto, se llevará a cabo
en subasta pública al mejor postor, salvo que por las circunstancias que
rodeen al acto, el Ayuntamiento decida por mayoría calificada cualquier
otro procedimiento de enajenación". Por lo que los bienes muebles
descritos en el Anexo deberán de enajenarse al Mejor Postor, no siendo
menor al avaluó que presentado por perito autorizado.
111.-EI 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
IV.-Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
determina 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.
Para lo anterior sirve de fundamento lo previsto en los en los artículos
artículo 115 fracción 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, 73 primer párrafo,
fracciones I y 11 primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40
fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 11, todos de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal de la entidad; así como los artículos 25
fracciones X,XII, 33 fracción I y 11, 142, 145 fracción 1, y 151 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
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Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 1,3, 1 O, 12 inciso d), 22, 25, 28,
35, 36, 65 Y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal;
Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO. -SE APRUEBA TURNAR A LA COMISION EDILICIA DE
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO
LA BAJA Y
HACIENDA,
DESINCORPORACIÓN DE 52 VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
Y POSTERIORMENTE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE
ENAJENACION ATRAVES DE LA OFERTA AL MEJOR POSTOR NO
SIENDO MENOR AL AVALUÓ QUE PRESENTADO POR PERITO
AUTORIZADO.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
José Luis Salazar Martínez
SINDICO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE

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:--------------------------------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1250/2019/TC---------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la COMISION EDILICIA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO,

la iniciativa que tiene

por objeto LA BAJA Y DESINCORPORACIÓN DE 52 VEHICULOS DE
ESTE

AYUNTAMIENTO

Y

POSTERIORMENTE

SE

INICIE

EL

PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION ATRAVES DE LA OFERTA AL
MEJOR POSTOR NO SIENDO MENOR AL AVALUÓ PRESENTADO
POR PERITO AUTORIZADO.----------------------------------------------------------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
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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. ----------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidente de la

Comisión

Edilicia de Hacienda,

Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
haya I uga r. ------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- O) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el
estudio y análisis de la solicitud de comodato presentada por el Consejo
Directivo de La Bella Comunidad Contemporánea Asociación Civil,
respecto a lote-02 área de cesión para destinos de uso espacios verdes
abiertos y recreativos vecinales (ACD-02 EV-V) con una superficie de
6336.91 m2 ubicada en Paseo de la Bella número 100 dentro del
fraccionamiento La Bella, propiedad municipal, por un lapso de 20 años,
es cuanto Presidenta.---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideración de este Órgano
de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A COMISION
que tiene por objeto el estudio y análisis, la solicitud del C. Javier
Fernández Villanueva Salcido, Presidente del Consejo Directivo y
Apoderado para Actos de Administración de La Bella Comunidad
Contemporánea Asociación Civil, consistente en la solicitud de
Comodato del Lote-02 Área de Cesión para Destinos de uso
Espacios Verdes Abiertos y Recreativos Vecinales (ACD-02 EV-V),
con una superficie de 6,336.91 m2, ubicada Paseo de la Bella número
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100 dentro del fraccionamiento La Bella y de propiedad municipal,
por un lapso de 20 años, tomando como base:

ANTECEDENTES
1.

El 07 de agosto de 2019, se presentó ante la Sindicatura de este H.
Ayuntamiento la solicitud de Comodato de las Áreas de Cesión para
Destinos ubicadas dentro del fraccionamiento La Bella Lote-02 Área
de Cesión para Destinos de uso Espacios Verdes Abiertos y
Recreativos Vecinales (ACD -05 EV-V), con una superficie de
6,336.91 m2, a fin de:
l.

[

2.

Darle mantenimiento y cuidado a los espacios verdes que
conforman este lote referido, incluyendo mobiliario
urbano, equipo y edificaciones.

11.

Enriquecer los espacios de esparcimiento.

111.

A no darle un uso diverso al convenido.

IV.

No conceder a un tercero el uso del bien sin permiso del
comodante.

V.

Poner toda diligencia en la conservación del bien.

VI.

Ser responsables de todo deterioro que sufra el bien,
independientemente del origen de la causa.

VII.

A devolver el bien concedido en comodato una vez
terminado el plazo a entera satisfacción del municipio.

VIII.

Al pago de los servicios correspondientes tales como, C.
F. E. DAPAT, etc.

Mediante Escritura Pública número 52,572 se formaliza la transmisión
de propiedad de las áreas de cesión para destinos respecto de la
acción urbanística denominada "La Bella", descrito en la fracción V.
Solicitud de Reconocimiento de Áreas de Cesión para Destinos y
Vialidades y número 2.LOTE-02 GUIÓN, CERO DOS, ÁREA DE CESIÓN PARA
DESTINOS,
ESPACIOS
VERDES
ABIERTOS
Y
RECREATIVOS VECINALES, ACD-02 EW LETRA "A", LERA
"C", LETRA "D", GUIÓN, CERO DOS, LETRA "E", LETRA "V",
LETRA "V" CON SUPERFICIE DE 6,336.91 SEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS NOVENTA Y UN
DECiMETROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE: de norponiente a suroriente en 100.03 cien
metros tres centímetros, con Lote-03 guión, cero tres.
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AL ORIENTE: de nororiente a surponiente en 64.55 sesenta y
cuatro metros cincuenta y cinco centímetros, con Lote -06
guion, cero seis Macrolote B letra "B".
AL SUR, de suroriente a norponiente en 19.89 diecinueve
metros ochenta y nueve centímetros, con Lote-06 guión, cero
seis, Macrolote B letra 28", sigue en 58.60 cincuenta y ocho
metros sesenta centímetros, con Lote 05 guión, cero, cinco y
termina en 21.51 veintiún metros cincuenta y un centímetros,
con Lote -04 guión, cero, cuatro Macrolote A letra "A".
AL PONIENTE, de surponiente a nororiente en 62.19 sesenta
y dos metros diecinueve centímetros, con Lote -04 guión, cero
cuatro Macrolote A letra "A".
CUENTA PREDIAL� U232357 LETRA "U", DOS, TRES, DOS,
TRES, CINCO, SIETE.

3.

CLAVE CATASTRAL: 098-1-53-0342-003-00-000
NUEVE OCHO, GUION, UNO, GUION, CINCO,
GUIONM, CERO, TRES, CUATRO, DOS, GUION,
CERO, TRES GUION, CERO, CERO, GUION CERO,
CERO, CERO.

CERO,
TRES,
CERO,
CERO,

FOLIO REAL: 1070969
NUEVE, SEIS, NUEVE.

CERO

UNO,

CFERO,

SIETE,

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.

4.

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

Lo antes expuesto de conformidad en los artículos artículo 115 fracción 1,
11, primer párrafo y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, 73 primer párrafo,
fracciones I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11. de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 38, 40
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fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 1, todos de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo los artículos 25
fracciones Xll,26, 33 fracción 1, 142, 145 fracción 1, y 151 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO.- SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN EDILICIA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, PARA SU ESTUDIO Y
ANÁLISIS LA SOLICITUD DE C. JAVIER FERNÁNDEZ VILLANUEVA
SALCIDO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y APODERADO
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA BELLA COMUNIDAD
CONTEMPORÁNEA ASOCIACIÓN CIVIL, CONSISTENTE EN LA
SOLICITUD DE COMODATO DEL LOTE-02 ÁREA DE CESIÓN PARA
DESTINOS DE USO ESPACIOS VERDES ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES (ACD-02 EV-V), CON UNA SUPERFICIE DE 6,336.91 M2,
UBICADA PASEO DE LA BELLA NÚMERO 100 DENTRO DEL
FRACCIONAMIENTO LA BELLA Y DE PROPIEDAD MUNICIPAL, POR
UN LAPSO DE 20 AÑOS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DESCRITOS
EN
EL
NUMERAL
1
DEL
APARTADO
DE
ANTECEDENTES.
ATENTAMENTE
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente:---------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1251 /2019/TC-------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la COMISIÓN EDILICIA DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, PARA SU ESTUDIO Y
ANÁLISIS LA SOLICITUD DE C. JAVIER FERNÁNDEZ VILLANUEVA
SALCIDO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y APODERADO
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA BELLA COMUNIDAD
CONTEMPORÁNEA ASOCIACIÓN CIVIL, CONSISTENTE EN LA
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SOLICITUD DE COMODATO DEL LOTE-02 ÁREA DE CESIÓN PARA
DESTINOS DE USO ESPACIOS VERDES ABIERTOS Y RECREATIVOS
VECINALES (ACD-02 EV-V), CON UNA SUPERFICIE DE 6,336.91 M2,
UBICADA PASEO DE LA BELLA NÚMERO 100 DENTRO DEL
FRACCIONAMIENTO LA BELLA Y DE PROPIEDAD MUNICIPAL, POR
UN LAPSO DE 20 AÑOS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DESCRITOS
EN
EL
NUMERAL
1
DEL
APARTADO
DE
AI\ITECEDENTES.-------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------

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

NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I uga r. ------------------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ca nti n úe Señor Secreta ria.---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- P) Iniciativa suscrita por el Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Deportes y Atención a la Juventud como convocante y a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto se realicen los
trabajos, visitas y estudios de campo a la cancha de futbol rápido,
ubicada en la calle 5 de mayo al cruce con Guatemala en la colonia
Colonial Tlaquepaque, es cuanto Presidenta--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESENTE
El que suscribe JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ, integrante de la
fracción edilicia del PAI\I, con fundamento en el artículo 115 fracción I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 86
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 41 fracción II y
50 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, así como el artículo 36 fracción I y 142 del
Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presenta ante este órgano
colegiado la iniciativa de turno a las Comisiones de Deportes y Atención a
la Juventud como convocante y de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
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como coadyuvante, con la finalidad de que se realicen los trabajos,
visitas y estudios de campo a la cancha de futbol rápido ubicada en la
calle 5 de Mayo al cruce con Guatemala en la colonia Colonial
Tlaquepaque, con la finalidad de que sea rehabilitada en su totalidad, lo
anterior al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Unas de las políticas públicas que se ha demostrado que tienen más éxito
es la de la rehabilitación de espacios públicos, ya que acompañada de
políticas de prevención y programas sociales, es como las comunidades
han salido adelante.
Reconocemos que este programa lleva consigo la asignación de recursos,
no solo para llevar a cabo la rehabilitación de algún espacio, si no que de
manera permanente se adquiera el compromiso de velar porque el
espacio rehabilitado siga en buenas condiciones, debemos buscar la
concientización de la ciudadanía que vive cerca de estos espacios con la
finalidad de que mediante el involucramiento directo se logren mantener
en buen estado.
Por otro lado, enfrentamos una triste realidad en nuestro Municipio, ya
que vemos que muchos de los espacios que han sido rehabilitados se
encuentran en pésimas condiciones para el esparcimiento y recreación de
las familias de Tlaquepaque. En este sentido la cancha de futbol rápido
ubicada en la calle 5 de Mayo de Colonial Tlaquepaque no es la
excepción, por mencionar algunos ejemplos mediante una visita a la
misma encontramos: Que la alfombra o pasto sintético que cubre la
cancha se encuentra levantada en un muy alto porcentaje de la misma,
algunas lámparas del lugar no encienden, que la maya perimetral de la
cancha está deteriorada considerablemente, entre otras cosas, (se
anexan imágenes).
En esa tesitura, la presente iniciativa pretende que se asigne un recurso
especial para la rehabilitación del espacio antes mencionado, con la
finalidad de que este quede en óptimas condiciones para su
funcionamiento, ya que tenemos conocimiento de que ahí se llevan a
cabo clases de futbol para niños, adolescentes y partidos para mayores
de edad entre semana y fines de semana.
Con el objetivo de que se lleve a cabo un estudio con especialistas para la
optimización del recurso a ejecutarse en caso de ser aprobado, que se
invite al Titular de COMUDE, para que realice las manifestaciones que
considere necesarias al respecto.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este
pleno la siguiente iniciativa de turno a comisión para quedar como sigue:
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ACUERDO
ÚNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a las Comisiones de
Deportes y Atención a la Juventud como convocante y de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, con la finalidad de que se
realicen los trabajos, visitas y estudios de campo a la cancha de futbol
rápido ubicada en la calle 5 de mayo al cruce con Guatemala en la colonia
Colonial Tlaquepaque, con la finalidad de que sea rehabilitada en su
totalidad.
ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 07 DE NOVIEMBRE DE 2019

REGIDOR JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ

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

----------------------ACUERDO NÚMERO 1252/2019/TC--------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de
Deportes y Atención a la Juventud como convocante y a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, con
la finalidad de que se realicen los trabajos, visitas y estudios de campo a
la cancha de futbol rápido ubicada en la calle 5 de mayo al cruce con
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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.-----------------------------------------

NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes
y Atención a la Juventud, para su conocimiento y efectos legales a que
haya I u ga r. ----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Maria Elena Limón García:

\

�
\

Continúe Secretario.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- Q) Iniciativa suscrita por el Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis del
proyecto que tiene por objeto se continué con la capacitación de
alumnos de educación básica en materia de emprendimiento, así
mismo se contemple en el ejercicio presupuesta! 2020 una partida
específica para dicho fin, es cuánto.-----------------------------------------------H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESENTE
El que suscribe JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ, integrante de la
fracción edilicia del PAN, con fundamento en el artículo 115 fracción I y 11
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 86
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, articulo 41 fracción 11 y
50 fracción I de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco, así como el articulo 36 fracción I y 142 del
Reglamento de Gobierno y la Administración Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presenta ante este órgano
colegiado la iniciativa de turno a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, con la finalidad de que se continúe con la capacitación de
alumnos de educación básica en materia de emprendimiento, lo anterior
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa deriva de la desaparición del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM), mismo que este año desaparecerá, por lo que
para no dejar a los niños de nuestro municipio con un programa de
capacitación inconcluso es que se presenta esta iniciativa de turno a
comisión.
En nuestro rnurucipro a través del tiempo se ha luchado por generar
mejores condiciones para nuestra niñez, háblese desde calidad de vida
mejorando el entorno, hasta los esfuerzos por ofrecer mejores espacios
educativos, pero también en aspectos como generarles opciones de
desarrollo como personas.
Consideramos que el aspecto que debemos trabajar y generar a la par de
las oportunidades en nuestra niñez es la conciencia del emprendimiento,
esto con la finalidad de abrirles horizontes en las oportunidades que
puedan generar desde temprana edad, para lograr que piensen en ser los
grandes empresarios generadores de empleos con oportunidades para
su comunidad y cambiar la idea por medio del programa de ser formados
para ser empleados.
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Bajo esta premisa, es que el día de hoy se presenta esta iniciativa con la
finalidad de reforzar y dar continuidad a un programa que por falta de
recursos federales corre el riesgo de abortarse el trabajo ya iniciado con
la niñez y juventud de nuestro municipio.
Cabe hacer mención que la presente iniciativa, fue trabajada de la mano
con la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, ya que la intención de generar en los alumnos la actividad
del emprendimiento va de la mano con las actividades que de manera
cotidiana realiza esta coordinación, así mismo la información y anexos de
esta iniciativa han sido enviados a mi oficina por ellos mismos, de donde
se desprende una cotización de 1,000 alumnos.
Es menester hacer de su conocimiento, que la empresa que se dedica a
dar capacitación dentro de las escuelas del municipio es una empresa
que ganó la licitación en este tema cuyo nombre es Instituto Nacional 3e,
del cual se explica a continuación su actividad.
HISTORIA

Espacio Educativo 3e creado en el año de 2009 en la ciudad de
Zacatecas después de un análisis profundo de la situación nacional y
mundial en el decremento de las patentes innovadoras y prepositivas por
causa a la falta de desarrollo de la creatividad desde temprana edad. Las
actividades que se realizan hoy son basadas en prefijos, como los
videojuegos que no son lúdicos y que no permiten al niño crear, imaginar
y soñar, el adulto no escapa de esta dinámica en su empleo y vida
cotidiana por ello decidimos crear un programa que permitiera, motivara, y
desarrollara la creatividad desde temprana edad adulta; que sea creativo,
en donde el juego lúdico sea la base de nuestras metodologías
estandarizadas y ya probadas de éxito donde el resultado final es crear
emprendedores con ideas y proyectos de negocios viables e innovadores.
NUESTROS LOGROS

A través de 9 años de Historia hemos logrado:
•

•
•
•

� \

Beneficio a más de 180 escuelas de Educación Básica en los Estados \
.
�
de Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila,
,
San Luis Potosí, Estado de México y Querétaro atendiendo a más de
80,000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos con las metodologías
�\
emprendedoras.
Certificación a más de 170 docentes en técnica y herramientas para
fomentar la cultura emprendedora.
Generación de· más de 17,000 ideas de negocios viables generados
Participación de 180 escuelas y 22,000 jóvenes emprendedores en
una Expo magna con 3,000 proyectos de ideas de negocio exhibidos.
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FILOSOFIA DE LA EMPRESA
Misión
Ser la mejor propuesta en emprendimiento dentro de la educación básica
del país.

Visión
En el año 2020 Instituto Nacional 3e será reconocido como el mejor
aportante de la cultura emprendedora nivel nacional, por sus
metodologías consolidadas con un alto nivel tecnológico, y siendo parte
de la currícula académica de nuestro país, trabajando mediante un
sistema de gestión de calidad certificado. Y compartiendo formas de
trabajo con instituciones internacionales.

Valores
Responsabilidad
Disciplina
Superación
Trabajo en equipo

OFERTA EDUCATIVA
Se identifican las motivaciones que tienen los alumnos para realizar un
proyecto emprendedor y continuar con él. Es una oportunidad para
desarrollar habilidades y actitudes de un buen líder y emprendedor.
Se fomentan la colaboración, la comunicación eficiente en un equipo de
trabajo, la prudencia para tomar las mejores decisiones la curiosidad y la
investigación.
Contamos con contenidos para primaria, secundaria y medio superior en
atención a instituciones educativas tanto oficiales como particulares.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EL ALUMNO
Conocen las razones por las que es conveniente aprender, motivándose a
realizarlo, al descubrir en ello una oportunidad para desarrollar
habilidades y actitudes de buen líder y emprendedor, como son:
•
•
•
•
•
•

La creatividad
Comunicación eficiente
Prudencia para tomar decisiones
Esfuerzo
Trabajo en equipo
Disciplina

Entre otros.
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Al aprender a generar ideas originales descubren su vocación, pues la
curiosidad e investigación en la que se ven inmersos los lleva a
involucrarse en la búsqueda de soluciones que cubran las diversas
necesidades de la sociedad.
A lo largo del ciclo escolar desarrollan competencias al realizar su idea de
negocio, eligiendo cuáles son los valores de su empresa, aprenden a
realizar cálculos para obtener ganancias, promocionarla y perseverar para
crear su empresa y posicionarla en el mercado.
En las metodologías de "emprender para la vida" que corresponden a
secundaria, los alumnos aprenden que es un nicho de mercado, la
importancia de una cultura empresarial, la necesidad de la innovación
constante, lo favorable que es atender un impacto ambiental, económico y
social, así como la implementación de las S's como parte de la mejora
continua, todo esto para lograr el éxito al emprender y dirigir una
empresa.

PROPUESTA DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA
Para nuestras metodologías probadas y consolidadas los elementos
siguientes son contemplados dentro del programa:
Libro por alumno inscrito
Libro por docente
Evaluaciones bimestrales
Expo escolar Creatividad Empresarial 3e
Expo estatal Magna Creatividad Empresaria13e
Diplomas a los participantes
Premios a equipos ganadores
Diagnóstico inicial de habilidades emprendedoras
Distintivo de participación a la institución educativa (pendón)
Reconocimiento por participación a la institución educativa
Constancia de implementación con un valor de 80 horas a los docentes
involucrados.

Temario Capacitación Triunfadores Emprendedores
Objetivo: Despertar el espíritu emprendedor desde temprana edad.
Beneficios:
•

Iniciar a los niños/as y adolescentes en el desarrollo de nuevas
habilidades individuales que son fundamentales para su
crecimiento personal y futuro profesional.

\

•
•

•

•

\

{I

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

I

Es un programa que estimula el pensamiento creativo y la
capacidad de innovar de una forma autónoma y proactiva.
Es un programa que sienta las bases para que los participantes
aprendan a tomar sus propias decisiones y sea consciente de sus
capacidades.
Vayan o no a crear su propia empresa en el futuro, nuestros
niños/as y adolecentes necesitan estar preparados para crear sus
propias oportunidades y decidir su propio destino
Que los niños/as y adolescentes dispongan desde temprano
de habilidades emprendedoras les enriquece enormemente como
personas y les facilita tener éxito en su futura vida personal y
profesional.
Aumenta su autoestima y seguridad personal.
Desarrollar cualidades y habilidades desde temprana edad.
Claridad en las metas
Desarrolla actitud positiva ante la vida
Aumenta su potencial y autoconocimiento
Contribuye a la formación de líderes y dirigentes
Saber trabajar en equipo
Ayuda al aprendizaje y creatividad
Ayuda al cambio de comportamiento humano ya que afecta
poderosamente no solo la manera como las personas piensan,
sienten y hacen, sino también sus creencias, valores y objetivos.
Crear las condiciones para que los niños/as y adolescentes,
desarrollen habilidades para la vida.

Dirigido a: Niños/as y adolescentes en edades comprendidas entre
los 9 a 16 años. (Primaria y secundaria)
Perfil del participante: Niños/as y adolescentes con cualidades de
líder, curiosos y tener ganas de aprender cosas nuevas en compañía
de otros. No se necesita ningún conocimiento previo para participar en el
Taller.
Metodología: La capacitación por medio de juegos. (Los juegos ayudan
al desarrollo físico, intelectual, procesos del pensamiento creativo y
social)
mapas mentales, películas, cuentos, títeres,
etc. con
técnicas de programación Neurolingüística, con el fin que a los niños
les quede bien aprendidos los conceptos y mensajes que se les quiere
transmitir.
En el caso de los adolescentes hay actividades más
reflexivas.
Modulo I
Autoconocimiento
Descubrimiento de talento, habilidades y destrezas en los niños.
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Objetivo: Descubrir el para qué es bueno, que le gusta, sus
habilidades y cualidades
del niño desde temprana edad para
desarrollarla y conducirlas para el bien de la sociedad.
•
•

Autoconocimiento
Autoestima

Módulo II
Desarrollo Humano.
Objetivo: Los niños/as y adolescentes jugando potencializaran su
desarrollo personal, especialmente en aspectos de autoestima,
motivación, el valor de la familia, la influencia de las amistades, y
sobre todo el poder que tiene él mismo para cumplir sus metas y
lo que se proponga en la vida. Descubrimiento de las cualidades de
un emprendedor.
• Gratitud
• Responsabilidad
• Obediencia (reglas y limites)
• Limpieza y orden
• la familia
• lealtad
• Amor
• Amistad
• Fe
• Eficacia y eficiencia
• Honestidad I Sinceridad
• Responsabilidad Social
• Alegría
• Constancia
• Comunicación Asertiva
• Disciplina
• Valor del Dinero
• Puntualidad .
• Atención al cliente
• Tolerancia a la frustración
Módulo III
Proyecto de vida
Objetivo: Darle al participante las herramientas necesarias para
realizar a temprana edad un proyecto de vida esto le
permite
todos
los
recursos
la
vida
va
ofreciendo
en
el
camino,
que
aprovechar
esto ayudar a llegar más fácil a las metas establecidas.
Liderazgo.

•
•
•

Un líder es amigo de los valores
Características de un líder positivo.
Trabajo en equipo

Sueños, metas y objetivos. Debemos crear un plan para cumplir
nuestras metas.
Si yo quiero, yo puedo. (Actitud Mental Positiva)
Mi Proyecto de vida
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Módulo IV
Introducción al Emprendedurismo.
Objetivo: Proporcionar conocimientos generales para contextualizar
qué es ser un emprendedor. Impulsando a los participantes a que
creen nuevas ideas para la resolución de problemas cotidianos y
poco a poco usar su creatividad para desarrollar su idea de neqocio.
• Resolución de Problemas
• Creatividad e ingenio (desarrollo del produc

•

Toma de decisiones

•

Habilidades del pensamiento

•

Como se genera y se maneja el dinero

•

Valores que se requieren al emprender

•

Perfil del emprendedor

• Cultura de la prosperid
Vs cultura de la pobreza

•

Empresario
Emprendedor

Modulo V

¡

Educación Financiera
Objetivo: Desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores para
diseñar, implementar y evaluar sesiones de educación financiera,
incrementando su bienestar económico ya que el mundo actual enfrenta
muchos retos; algunos de ellos están relacionados con la economía,
las finanzas personales y el bienestar de las familias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que es el dinero (naturaleza y usos del dinero)
Historia del dinero
Banco de México Monedas y billetes en México y en el Mundo
Lo que se puede comprar con el dinero y lo que no se puede
comprar
Necesidades Vs Deseos
Tiempo y Dinero
Productos financieros
Gasto, costo, inversión
Puntos de equilibrio

Módulo VI
Proyección personal
Objetivo: El niño desarrollará su personalidad e imagen confiable,
adquiriendo herramientas de imagen con las que dejara una
impresión positiva con los demás. Generando en los participantes los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para presentarse y
conducirse adecuadamente dentro de las reglas básicas de
urbanidad, consideración y respeto en los ambientes laboral, familiar y
social. La Imagen Personal es tan Importante
que
se
vuelve
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indispensable cuando queremos causar un efecto positivo ante los
demás. Lo es tanto que nos abrirá el camino para cualquier cosa u
objetivo que deseemos lograr en Nuestra Vida.
• La personalidad y la imagen confiable.
• La imagen
• Buenos Modales
• Como hablar en publico
• Atención al cliente.
Módulo VII
Desarrollo del Proyecto

Proporcionar
las
herramientas
administrativas,
de
comercialización y marketing para consolidar el proyecto y aplicar todos
los conocimientos adquiridos, a través de actividades lúdicas y con
lenguaje sencillo de acuerdo a su edad.
Objetivo:

•
•
•
•
•
•
•

Saber negociar
Imagen corporativa
Descubrirneces�ades
Proceso de venta
Publicidad y mercadeo
Diseño de un producto y/o servicio
Presentación del proyecto

NOTA: Este programa es por medio de juegos, esta modulado por
cuestión de orden, pero se estará trabajando algunos módulos
simultáneamente con el desarrollo del proyecto.

A continuación se anexa tabla de escuelas atendidas el ciclo escolar
anterior:

Escuela
Escuela Urbana 794 "Ana María García
Maldonado"
Escuela Urbana 1039 "Manuel López
Cotilla"

Domicilio
Ocampo No.93,Col. Santa Anita. San
Pedro Tia ue a ue
Facundo de Quiroga No. 20, San Pedro
Tia ue a ue
Santa Cecilia No.737, Col. Micaelita, San
Escuela Urbana 1180 "Juan Rulfo"
Pedro Tia ue a ue
Ocampo No. 93, Col. Santa Anita. San
Escuela Urbana 874 "Adolfo Ló ez Mateos" Pedro Tia ue a ue
Prolongación González Gallo sin,
Escuela Urbana 1262 "Severo Díaz Galindo" Tia ue a ue
Escuela Urbana 563" Lauro Badillo Díaz"
Escuela Urbana 115 "Adolfo Ló ez Mateos"
Escuela Urbana 853 "María Trinidad Núñez
Var as"
Escuela Urbana 1158 "José Vasconcelos"
Escuela Urbana 557 "Nicolás Bravo"
Escuela Urbana 716 "Carlos Cirilo Pérez
Arámbula"

Hi ódromo 105 San Pedrito
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Ahora bien, derivado de las Gestiones y acercamientos realizados por
parte de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a
la Desigualdad, es que la empresa dedicada a prestar este servicio
presento ante la Coordinación en mención una cotización, misma que fue
me fue turnada para anexarla a la presente iniciativa, la cual se anexa a
continuación y se describe de forma general a continuación:
Inversión para la implementación de metodología del INSTITUTO
NACIONAL 3e

Ciclo escolar: 2019- 2020
Costo unitario: $301.60 por niño
Seguimiento de capacitación a 500 niños: $150,800.00
Más otros 500 niños para etapa inicial.
Total: 1,000 niños con una inversión de $301,600.00 pesos M.N.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este
pleno la siguiente iniciativa de turno a comisión para quedar como sigue:
ACUERDO
ÚNICO: Se aprueba turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, con la finalidad de que se
continúe con la capacitación de alumnos que ya iniciaron de educación
básica en materia de emprendimiento, así mismo se contemple en el
ejercicio presupuesta! 2020 una partida específica para este fin.
ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 07 DE NOVIEMBRE DE 2019

REGIDOR JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ

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

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

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

----------------------AC U E ROO NÚMERO 1253/2019/TC----------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, la iniciativa que tiene por objeto que
se continúe con la capacitación de alumnos que ya iniciaron de educación
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básica en materia de emprendimiento, así mismo se contemple en el
ejercicio presupuesta! 2020 una partida específica para este fin.--------------

\

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. ---------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u g a r. ----------------------- --- ---------------------- ---- ---- ---- ------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secreta ria.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- R) Iniciativa suscrita por el Regidor Francisco Juárez Piña, mediante
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis del proyecto que
tiene por objeto se considere un aumento en el presupuesto de
egresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque del año 2020, en lo
concerniente al Consejo Municipal del Deporte.--------------------------------Pleno del Ayuntamiento del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Presente.

El que suscribe, integrantes de la Comisión de Deporte y Atención a la
Juventud de este Ayuntamiento; en uso de las atribuciones que nos
confieren los artículos 41 fracción II y 50 fracción I de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como de
los artículos 142, 145 fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; nos permitimos presentar ante la consideración de esta
representación popular la siguiente:
Iniciativa de turno a Comisión

Mediante la cual se propone al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice turnar a
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio,
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análisis y dictaminación de la presente iniciativa la cual tiene como objeto
se considere un aumento en el Presupuesto de Egresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque del año 2020, en lo concerniente al Consejo
Municipal del Deporte, mediante la siguiente:

Exposición de Motivos
l. El Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, es un
organismo público descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica
y patrimonio propio, el cual dentro de sus objetivos principales está el de
planear y determinar sus

necesidades

en

materia deportiva y los

medios para satisfacerlos de acuerdo al Sistema Estatal del Deporte, así
como determinar y otorgar los estímulos y apoyos para la organización, el
desarrollo y fomento de las actividades deportivas en el área de su
jurisdicción.
11. En relación a otros Municipios, este año fue destinado únicamente el
0.2% por ciento del Presupuesto Municipal de Egresos total para el año
2019 para apoyo al deporte; de ese porcentaje, la mayoría del
presupuesto es utilizado para el mantenimiento de los espacios deportivos
que se encuentran en el Municipio, los cuales ascienden a la cantidad de
103.

111. En ese sentido, si la mayor parte del presupuesto es destinado al
mantenimiento, es muy poco el que puede utilizarse para llevar a cabo las
funciones y atribuciones propias del Organismo Público Descentralizado
Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, tal como lo
establece el artículo 5 del Reglamento del citado Organismo.
IV. Luego, en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de
Deporte y Atención a la Juventud, se acordó presentar iniciativa con el
propósito de considerar un aumento al Presupuesto de Egresos del
Municipio para el año 2020, en lo que corresponde al Consejo Municipal
del Deporte de San Pedro Tlaquepaque. Asimismo, en la Tercera Sesión
Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte
de San Pedro Tlaquepaque de fecha veintitrés de octubre del año en
curso,

el

Director del

citado

organismo

informó

respecto de

la

presentación de dos proyectos contemplados en el Programa Operativo
Anual para el año 2020, los cuales consisten en lo siguiente:
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1.

"Te queremos activo, una hora en el deporte es una hora menos en

la calle": talleres de activación física gratuitos, en los diversos espacios
deportivos del Municipio, que oferten variedad de actividades deportivas
de manera permanente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres,
personas con discapacidad así como personas adultas mayores,
realizando un trabajo transversal con los diferentes servicios de salud,
prevención del delito y lucha contra las adicciones.
2.

"Rescate de espacios deportivos": rehabilitar y mejorar de manera

trimestral, un espacio que cuente con canchas de usos múltiples, para
brindar instalaciones deportivas de calidad, favoreciendo la práctica de
actividad física.
Dichos

proyectos,

se

llevarían

a

cabo

con

"Gasto

Municipal

Complementario".
V. En ese sentido, se da cuenta que aun cuando existen proyectos muy
nobles para poder llevar a cabo las atribuciones propias del Consejo
Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, no se exime de
contemplar un presupuesto mayor de egresos para el año 2020 el cual
tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público,
mediante la distribución y asignación de un determinado monto de
recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la
recaudación de impuestos y la obtención de derechos, y con esto llevar a
cabo mayores actividades tales como planear
necesidades

y

determinar

sus

materia deportiva y los medios para satisfacerlos de

estímulos y apoyos para la organización, el desarrollo y fomento de las
actividades deportivas en el área de su jurisdicción, de conformidad con
las fracciones I y II del artículo 4 del Reglamento del Organismo Público
Descentralizado denominado "Consejo Municipal del Deporte de San
Pedro Tlaquepaque".
VI.

Por estas

razones,

la

Comisión

de

Hacienda,

Patrimonio y

Presupuesto tiene la facultad de intervenir en la formulación y
dictaminación de los estudios y proyectos presupuestarios de la
Administración Municipal, de conformidad con el artículo 94 fracción VI del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 94 fracciones 11, 111 y VI; numeral 112 fracciones 11,
111, IV y VI; artículo 142 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, manifestamos a consideración de este Honorable Pleno, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión de
Hacienda,

Patrimonio y Presupuesto

para

su

estudio, análisis y

dictaminación de la presente iniciativa la cual tiene como objeto se
considere un aumento en el Presupuesto de Egresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque del año 2020, en lo concerniente al Consejo
Municipal del Deporte.

Ji

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
MTRO. FRANCISCO JUÁREZ PIÑA

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén a favor del
turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es aprobado por
u na ni m idad bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1254/2019/TC--------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza turnar a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio, análisis y
dictaminación de la iniciativa que tiene como objeto se considere un
aumento en el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque del año 2020, en lo concerniente al Consejo Municipal
del Deporte.--------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
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del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u g a r. -------------------------------------------- - - ---- ------ --- ---- - ----------- ----- ----

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe por favor.------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- S) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez Llamas, mediante
la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las Comisiones
Edilicias de Movilidad; y de Deportes y Atención a la Juventud como
coadyuvantes para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto
la ampliación de la vía recreactiva en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, por Av. Gobernador Curiel en el tramo comprendido de
Periférico Sur hasta la calle Cerro de las Campanas y conectado sobre la
Av. de los Artesanos de la Prolongación Gobernador Curiel hasta la calle
del Labrador en la colonia Artesanos, es cuanto ciudadana Presidenta.---AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

DEL

PRESENTE:

OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS, en mi carácter de integrante del H.
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en
ejercicio de mi potestad pública y de las facultades que me confieren los
artículos 115 fracción 1, fracción II párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 50 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de
Jalisco, artículo 36 fracción 11 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 Turno a Comisiones; que tiene como objeto, lo siguiente:

INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES

Iniciativa que tiene por objeto se Apruebe y Autorice turnar a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como Convocante; y
como coadyuvantes a la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas y
Comisión de Movilidad, el proyecto que tiene por objeto la Adquisición
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de un Terreno que tiene como finalidad la continuación, habilitación y
la conexión de una calle en la colonia Guadalupe Ejidal, que conectaría
a Av. Las Rosas con Av. Gobernador Curiel y diversas colonias
vecinas dentro de nuestra Municipalidad, beneficiando a miles de
pobladores en su tránsito vehicular y así tener un fácil acceso a Servicios
Médicos, Escuelas, fuentes de empleo, planteles educativos, hogares y a
sus diferentes destinos diarios.

EX POSIC ION

¡

D E M O T I V O S:

Es importante mencionar que en los últimos 50 años la población en la
Zona Metropolitana al igual que nuestro Municipio creció de manera
exponencial, y que en la zona comprendida entre periférico sur y la
colonia las Juntas ya existía un total de 4 cruces vehiculares sobre las
vías férreas. Que el incremento de la población rebasó la infraestructura
vial de nuestro Municipio colapsándose la movilidad y siendo hoy la
tercera demanda ciudadana, en el sentido de construir y mejorar la red de
infraestructura vial en nuestro municipio, la construcción de cruceros
ferroviarios vehiculares, no fue acorde al crecimiento poblacional y de
asentamientos humanos de San Pedro Tlaquepaque.
El crecimiento desordenado de la ciudad muestra y da cuenta de una
completa ausencia en la planeación de la infraestructura vial y urbana,
acorde a nuestro tiempo, la construcción de nuevos asentamientos
humanos con bajo o deficiente grado de interconectividad entre los
diferentes tipos de vialidades, generan serios problemas de integración
entre las delegaciones, colonias y comunidades.
No debemos olvidar, que la avenida en mención, es parte de la llamada
zona de mayor fragilidad ambiental de nuestro Municipio, problemática en
buena medida generada por los motores del parque vehicular, el cual en
los últimos años se ha incrementado a razón de más de 10,000 unidades
por año, la continuación de Av. Las Rosas hasta su conexión con Av.
Gobernador Curiel, permitirán tener un tránsito de mayor fluidez por la
zona, y abonara para mitigar los altos índices de contaminación
ocasionados por los embotellamientos.
Permitirá en un corto plazo, la conectividad entre Avenidas de mayor
importancia como lo son Av. De la Solidaridad o Carretera a Chapala y
Gobernador Curiel, mismas que servirán de acceso rápido y con
recorridos de menores distancias al centro universitario multitemático de
UdeG próximo a construirse en la parte alta del Cerro del Cuatro.
Resultando de lo anterior mayores demandas ciudadanas de obras de
infraestructura en vialidades que cubran y satisfagan las necesidades en
el acceso y la conexión, para mejora de las condiciones de vida de los
Tlaquepaquenses, reduciendo la brecha de aislamiento y marginación
pasando a ser un Municipio incluyente socialmente y más próspero.
Conforme a lo establecido por el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedo
Tlaquepaque en sus Artículos 228, 230 y 231 nos indica lo siguiente:
Artículo228.- La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
es la instancia integradora de las áreas destinadas al ordenamiento, la
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gestión del territorio del Municipio, y la movilidad con criterios de
sustentabilidad; responsable de disponer de los elementos de política
ambiental y cambio climático como herramientas y referentes para el
desarrollo y la transformación del mismo en entornos apropiados para
vivir con calidad; encargada de la distribución de la inversión pública en
todas las demarcaciones de éste, dando prioridad a las que permitan
reducir brechas sociales, eliminar los privilegios y fomentar la integración
de las personas desvinculadas del desarrollo social y económico; e
integrar la infraestructura y los servicios de la Ciudad.

\

Artículo230.-La Dirección de Gestión Integral del Territorio tiene las
siguientes atribuciones:

l. Definir y proponer al Coordinador General de Gestión Integral de la
Ciudad, una visión de largo plazo en materia de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial;

11. Participar en el proceso técnico de elaboración de las políticas públicas
que definan la ciudad deseada, las cuales permitan diversificar y
aprovechar las potencialidades geoestratégicas del Municipio;

( ... )
VI. Verificar que la gestión del Gobierno Municipal y los avances de las
diversas dependencias que lo integran, sean congruentes con los
objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y de los planes y
programas que de éste se derivan;

( ... )

IX. Elaborar y coordinar con las dependencias municipales, estatales y
federales, el Sistema de Información Geográfica en materia del Desarrollo
Urbano;

( ... )
XIII. Coordinarse con la Dirección General de Medio Ambiente para fa
integración de criterios ambientales en la planeación de los usos de suelo;
( ... )
XVIII. Coadyuvar con las dependencias competentes, en los programas
de regularización de fraccionamientos y el ordenamiento del territorio;
XIX. Participar en coordinación con las dependencias competentes en la
integración y dictaminación de los proyectos urbanos en el espacio
público;
XX. Coadyuvar en la planeación y coordinación del desarrollo urbano
regional y estatal;
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( ... )
XXIII. A propuesta del urbanizador, autorizar las áreas de cesión para
destinos y el equipamiento correspondiente, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Urbano de Centro de Población, y cuando así proceda, en
coordinación con las dependencias competentes;
XXIV. Participar en la creación y administración de las reservas
territoriales de conformidad con las disposiciones de la materia y los
convenios que regulen la operación del sistema de suelo para el
desarrollo urbano y la vivienda;
Artículo231.-La Dirección de Movilidad y Transporte tiene las siguientes
atribuciones:
( ... )

11. Generar e implementar un plan de acciones permanente, destinado a
mejorar la seguridad en materia de movilidad y transporte de los usuarios
del espacio público;

( ... )
V. Crear y ejecutar políticas y acciones que garanticen el uso y goce de
las personas en su interacción con la ciudad, reconociendo las
necesidades de todos los usuarios de la ciudad, y en especial de las
personas con discapacidad;
VI. Estructurar y operar en colaboración con el sector educativo en sus
distintos niveles, el Programa Municipal de Seguridad y Cultura Vial,
sustentado en la estrategia de formación de niños y jóvenes, orientada a
aumentar sus capacidades para moverse en el territorio con seguridad y
eficiencia;

VII. Diseñar e implementar el sistema de movilidad preferencial para niños
y jóvenes en los trayectos hacia y desde las escuelas, a fin de reducir la
carga de vehículos en horas de mayor afluencia;
( ... )

IX. Autorizar dictámenes técnicos respecto a la determinación de acciones
encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a la materia de
ingeniería de tránsito, privilegiando la movilidad no motorizada; Participar
en coordinación con las dependencias competentes, en la elaboración del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano;
X. Emitir opinión técnica a la Dirección de Ordenamiento del Territorio
para la incorporación de criterios de movilidad sustentable dentro de la
elaboración de los Planes Parciales de desarrollo urbano;
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XI. Adoptar los criterios técnicos en materia de movilidad y transporte para
la operación de oficinas i¡ comercios; así como para el desarrollo de
viviendas, en absoluta vinculación con los planes parciales de desarrollo
urbano, el otorgamiento de licencias y en coordinación con las
dependencias competentes;
( ... )
XIII. Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura
carretera, equipamiento vial y servicios conexos, en lo relativo a su
territorio, a su localización y aprovechamiento de áreas, conforme a las
normas aplicables de carácter técnico y de ordenamiento territorial;
( ... )

XVI. Hacer los estudios necesarios para conservar y mejorar los servicios
de movilidad, conforme a las necesidades y propuestas de la sociedad;
XVII. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de

movilidad;

( ... )

XIX. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de
optimizar el uso de las vías y de los medios de transporte
correspondientes, garantizando la protección de la vida humana y del
ambiente, con seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad;

( ... )
LI. Las demás previstas en la normatividad aplicable.

Para la atención de los asuntos de su competencia, cuenta con el
Departamento de Movilidad No Motorizada y Accesibilidad, Departamento
de Gestión del Transporte y Tránsito, Departamento de Educación Vial y
Departamento de Gestión del Estacionamiento. Las funciones de cada
uno de los Departamentos y sus Áreas, están contenidas en sus
respectivos manuales de organización.
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(Ejemplo de donde sería el cruce, donde conectaría y continuaría la calle
de Av. de las Rosas)
Terreno
ubicado en
la
colonia
Guadalupe
Ejidal Tercera
Sección, al habilitar y conectar la calle Av. Las Rosas que actualmente
hace cerrada con Vía a Manzanillo, sería una vía de comunicación con
las demás colonias vecinas, beneficiando a miles de habitantes,
Guadalupe Ejidal, Segunda y Tercera Sección, Cerro del Cuatro,
Lomas del Cuatro, El Refugio, Fovisste Miravalle, Miravalle, La
Micaelita, El Campesino, La Guadalupana, Felipe Ángeles, El
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Vergelito, El Vergel y Artesanos; Guadalupe Ejidal con un número de
858 habitantes, Cerro del Cuatro con 7, 187 habitantes, Lomas del
Cuatro con 9,979 habitantes, El Refugio con 3,483 habitantes, Miravalle
con 6,545 habitantes, La Micaelita con 1,026 habitantes, El Campesino
con 8,551 habitantes, La Guadalupana con 3,527, Felipe Angeles con
5, 725, ambos Vergeles con 20,425 habitantes y Artesanos con un
número de 7,575 habitantes de acuerdo al IIEG Instituto de Información
Estadística y Geográfica de Jalisco, beneficiando a miles de familias
Tlaquepaquenses, brindándoles un acceso rápido a Centros de Salud,
Servicios Médicos, Escuelas, Lugares de Trabajo, Hogares, Iglesias, etc.,
que se encuentran por la zona. Y sobre todo el derecho a tener una mejor
movilidad, ya que es uno de los principales problemas que actualmente
enfrenta nuestra municipalidad.

Dentro del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 en el
apartado de Agenda Comunitaria, de acuerdo a estadísticas y encuestas
realizadas a los ciudadanos, mencionan y coinciden como prioritario para
Tlaquepaque, lo siguiente:
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Asimismo, dentro del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
contempla lo siguiente en su apartado POLITICA PUBLICA DE
MOVILIDAD:
Política Pública de Movilidad. Coordinar acciones tendientes a crear un
Sistema Vial Municipal que mejore las rutas de movilidad, motorizada y
no motorizada, donde se propicien las condiciones para el desarrollo
integral de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.
Es por ello, que Tlaquepaque requiere de una intervención inmediata y
prioritaria en tema de movilidad para el desarrollo, la comodidad y la
calidad de vida de nuestros Tlaquepaquenses, para que puedan
desplazarse de forma adecuada y segura hacia sus lugares de trabajo,
escuelas, centros de salud y hogares.
Página 81 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

V

R E P E R C U S I O N E S:
SOCIALES: La creciente incorporación de vehículos automotores en la
Zona Metropolitana de Guadalajara nos obliga a buscar y generar la
apertura de nuevas rutas para el tránsito de los mismos, el beneficio no
solo es para mejorar la movilidad en el municipio, si no, para el cuidado
del medio ambiente, evitando congestionamientos viales y creando rutas
alternas, es por ello, que la apertura de nuevas rutas beneficia a la
población con la conexión con demás colonias, con demás calles,
favoreciendo al flujo adecuado del tránsito en la ciudad y sobre todo en
nuestro municipio, facilitando el acceso a diferentes lugares de destino,
como pueden ser: Servicios de Salud, Comedores Comunitarios,
Seguridad, Escuelas, Iglesias, Trabajos y Hogares. Se anexan gráficas
del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, del
crecimiento considerable de vehículos automotores.
Gráfico 2. Vehículos de motor registrados en clrculaclón por entidad federativa,

2018

Fuente Elaborado l)O( el IIEG, con base en INEGt Esladisticas de Vehicuk>s de motor registrados en arculadón 2000-2018
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Gráfico 3. Tasa de vehículos de motor por cada 100 habitantes
Área Metropolitana de GuadalaJara, 2018
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Además de los beneficios mencionados, consideremos a los miles de
habitantes de Tlaquepaque que aprovecharían esta nueva apertura de
calle, dando acceso a otros destinos y lugares de entretenimiento y
esparcimiento. Dentro del Plan Municipal de Desarrollo, el tema de
Movilidad es un factor a considerar dentro de nuestra administración.
Tlaquepaque ocupa el tercer lugar dentro de la zona metropolitana en
fuentes de empleo permanentes y eventuales, sector favorecido con la
mejora de la infraestructura vial.
AC U ERO O:
ÚNICO. - Propongo se apruebe y autorice la presente iniciativa, para su
Estudio, Análisis y Dictaminación, se turne a Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y presupuesto como Convocante y a la Comisión
Edilicia de Calles y Calzadas y la Comisión de Movilidad como
Coadyuvantes, tendiendo como principal objeto la Adquisición de un
Terreno ubicado en la Colonia Guadalupe Ejidal Tercera Sección, entre
las calles Vía a Manzanillo y Av. Gobernador Curiel para la
continuación, habilitación y la conexión de Av. Las Rosas en la
colonia Guadalupe Ejidal, que conectaría con Av. Gobernador Curiel y
a diversas colonias vecinas, en San Pedro Tlaquepaque, apegado a las
Leyes, Reglamentos y Normas vigentes.
ATENTAMENTE:
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 05 de noviembre del 2019
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
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C.OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS
REGIDOR

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1255/2019/TC-------------------------

r

'

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y como
coadyuvantes a las Comisiones Edilicias de Movilidad; y Deportes y
Atención a la Juventud, el proyecto que tiene por objeto la AMPLIACIÓN
DE LA ViA RECREACTIVA EN NUESTRO MUNICIPIO, por Av.
Gobernador Curiel en el tramo comprendido, de Periférico Sur hasta la
Calle Cerro de las Campanas y conectando sobre Av. De los
Artesanos de Prolongación Gobernador Curie!, hasta Calle del Labrador
de la colonia Artesanos, dentro del municipio de San Pedro
TI a q u epa que . --------- - - -------- - ---------------- ---------------------------------------- ---FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, Presidente de la Comisión Edilicia de
Movilidad, Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la
Juventud, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
con ti n ú e . ---------- --------------------- -------- -- ----- ------------ - -- ----------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: V.- T) Iniciativa suscrita por el Regidor Osear Vásquez Llamas,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las
Comisiones Edilicias de Calles y Calzadas; y Movilidad como
coadyuvantes para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto
la adquisición de un terreno que tiene como finalidad la
continuación, habilitación y conexión de una calle en la colonia
Guadalupe Ejidal, que conectaría Av. las Rosas con Av. Gobernador
Curie! y diversas colonias vecinas dentro del municipio, es cuanto
ciudadana Presiden ta.--------------------------------------------------------------------
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS, en mi carácter de integrante del H.
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco en
ejercicio de mi potestad pública y de las facultades que me confieren los
artículos 115 fracción 1, fracción II párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 50 fracción 11 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de
Jalisco, artículo 36 fracción 11 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 Turno a Comisiones; que tiene como objeto, lo siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES
Iniciativa que tiene por objeto se Apruebe y Autorice turnar a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como Convocante; y
como coadyuvantes a las Comisiones Edilicias de Movilidad y Deportes y
Atención a la Juventud, el proyecto que tiene por objeto la AMPLIACIÓN
DE LA VÍA RECREACTIVA EN NUESTRO MUNICIPIO, por Av.
Gobernador Curie! en el tramo comprendido, de Periférico Sur hasta la
Calle Cerro de las Campanas y conectando sobre Av. De los
Artesanos de Prolongación Gobernador Curie!, hasta Calle del Labrador
de la colonia Artesanos, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
E X P O S I C I O N D E M O T I V O S:
1. El municipio carece y debe adoptar y promover buenas prácticas de
urbanismo y movilidad no motorizadas, ampliando las alternativas y
dejando lo convencional, privilegiando al peatón, su salud y seguridad en
búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, convirtiendo lo anterior en
factor de importancia por su impulso a la mejora del aire, incentivos a las
practicas físicas y mejoras a la salud y la construcción urbana ordenada e
incluyente.
2. La Vía Recreactiva inició en septiembre de 2004 en el municipio de
Guadalajara. Conforme el tiempo fue avanzando, se logró la integración
de los municipios de Zapopan en 2007, de Tlaquepaque en 2008 y Tonalá
en 2009, logrando actualmente la liberación de 63 kilómetros de
vialidades para la circulación con fines recreativos y de esparcimiento a
través de medios no motorizados cada domingo o día festivo de 08:00
a.m. a 2:00 p.m.
3. Este proyecto es una alternativa para la recreación en la ciudad, debido
a que hay zonas en las que se carecen de espacios públicos, la Vía
Recreactiva aporta ese espacio para la recreación de la ciudadanía.
Asimismo, es un estímulo para que la gente tome su bicicleta y valore la
opción de usarla como medio de transporte, y congregue a los
ciudadanos en un espacio de convivencia donde se puedan fortalecer
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vínculos interpersonales mejorando la relación entre ciudadanos. Según
cifras del Informador para el año 2012, 220 mil personas por semana
asisten a la vía.
4. Es así que proyectos como las Vías Recreactivas van más allá de solo
el fomento de la movilidad no motorizada, también son herramientas para
proveer de espacios de recreación, esparcimiento, y convivencia que
buscan fortalecer las comunidades dentro de la ciudad.
5. Con base en lo anteriormente, un aspecto importante es promover más
Vías Recreactivas que se conecten y se localicen en lugares en donde
exista la carencia de espacios recreativos y de esparcimiento, esto no
quiere decir que sean la solución a la falta de espacios públicos, pero sí
un instrumento de estímulo para vivir y disfrutar la ciudad, al igual que la
conectividad y la localización, estos espacios deberán ser propensos para
la realización de varias actividades tanto deportivas como recreativas y
culturales.
6. Por los beneficios en relación al fomento de la movilidad no motorizada
y mejoramiento de la interacción social, y como propuesta para aumentar
este tipo de espacios dentro de la municipalidad. Sería una opción
importante voltear a la parte sur de la ciudad (zona que más carece) en
busca de nuevas vialidades que puedan alojar Vías Recreactivas. Se
debe tomar en cuenta que Tlaquepaque es uno de los Municipios de
mayor contaminación ambiental en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
es por ello, la importancia de promover la movilidad no motorizada, el
ejercicio, la convivencia e interacción con la sociedad.
7. Las intervenciones buscan la readecuación y conformación del espacio
público y la reactivación del comercio formal e informal, la activación de
espacios que generen actividades para el comercio que se encuentre en
la zona, además del crecimiento económico, crecen las posibilidades de
que las familias se vean favorecidas con el fomento y promoción de sus
negocios. En actividades cotidianas favoreciendo a las comunidades más
vulnerables, es necesario construir un espacio seguro y continuo para
transitar por la vía logrando un cambio en la cultura de la movilidad no
MOTORIZADA en este sentido ampliar la vía recreactiva haciéndola
accesible e incluyente, debe ser una prioridad para el Municipio.
R E P E R C U S I O N E S:
SOCIALES: La recreación y el esparcimiento a partir de la movilidad no
motorizada, es una alternativa para la ciudadanía en domingos y días
festivos ante la falta de lugares esparcimiento, siendo un espacio de
oportunidad para la congregación y la convivencia entre los ciudadanos,
acción que fortalece los vínculos interpersonales mejorando y
recomponiendo el tejido social, mitigando la fractura del modelo
individualista que prepondera y prevalece en la actualidad. Además, se
busca sensibilizar a los ciudadanos fomentando el uso de modos de
transporte, así como la importancia del ejercicio en la salud, para que,
desde todos los ámbitos de la vida social en el Municipio, se genere una
conciencia colectiva.
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CULTURALES: El fomento a la cultura para el cuidado a la salud a partir
de las prácticas deportivas, ejercitándose en búsqueda de estar más
sano y saludable, mejorar la convivencia familiar y sentirse en libertad
dentro de un ambiente más amable, implementar la vía recreactiva es ir
más allá del fomento a la movilidad no motorizada, es una alternativa
para proveer de un espacio donde el desplazamiento peatonal, en
bicicleta, patineta, etc. Permita el disfrutar de nuestro entorno y que sea
propenso para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y
comerciales, donde la convivencia familiar, regenerar el tejido social de la
zona centro sur de nuestro Municipio, la vía recreactiva como alternativa
para alejar a nuestros jóvenes de los vicios, adicciones y sedentarismo
ayudará a mejorar la salud pública, garantizando el derecho humano a la
inclusión e igualdad.
ECONOMICAS: Los beneficios que obtendrán los Ciudadanos
principalmente peatones y ciclistas, son motivados por el ahorro en su
economía y mejoramiento en su salud, hoy con el aumento
de
kilómetros de vía recreactiva en la ZMG se tiene clara conciencia sobre
los beneficios a la salud, la economía y al medio ambiente por la
reducción en la contaminación y el ahorro en el gasto, al no utilizar
vehículos motorizados siendo en su mayoría ciudadanos que residen en
estratos sociales de bajos a muy bajos recursos. Por lo anterior se busca
sensibilizar a la sociedad fomentando el uso de modos y formas de
transportes no motorizados en el desplazamiento, y a partir de todos los
ámbitos que se genere y multiplique una conciencia colectiva para el
buen uso y aprovechamiento de los espacios públicos en la ciudad,
retomando su calidad humana en beneficio de los ciudadanos.
ACUERDO:
ÚNICO. - Propongo se Apruebe y Autorice turnar a la Comisión Edilicia
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como Convocante; y como
coadyuvantes a las Comisiones Edilicias de Movilidad y Deportes y
Atención a la Juventud, el proyecto que tiene por objeto la AMPLIACIÓN
DE LA VfA RECREACTIVA EN NUESTRO MUNICIPIO, por Av.
Gobernador Curiel en el tramo comprendido, de Periférico Sur hasta la
Calle Cerro· de las Campanas y conectando sobre Av. De los
Artesanos de Prolongación Gobernador Curiel, hasta Calle del Labrador
de la colonia Artesanos, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
ATENTAMENTE:
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 05 de Noviembre del 2019
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

OSCAR V ÁSQUEZ LLAMAS
REGIDOR
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Habla la Regidora Miroslava Maya Avila: Presidenta.--------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante.----------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Miroslava Maya Avila: Gracias eh, nada más para
solicitarle se incluya a la Comisión de Planeación Socioeconómica y
Urbana como coadyuvante, ya que el tema versa en la adquisición de un
inmueble para la continuación vial, por consiguiente es materia de estudio
de planeación y desarrollo urbano; y en este tenor interactúa en dicha
comisión.------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, le pregunto al Regidor ¿sí? Con la observación de la
Regidora eh ... someto a votación, quienes estén por la afirmativa favor,
del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es aprobado por
u na ni m idad bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1256/2019/TC-------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la iniciativa para su estudio, análisis y
dictaminación, y se turne a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio
y presupuesto como convocante y a las Comisiones Edilicias de Calles y
Calzadas; Movilidad; así como Planeación Socioeconómica y Urbana
como Coadyuvantes, tendiendo como principal objeto la adquisición de
un terreno ubicado en la colonia Guadalupe Ejidal tercera sección,
entre las calles Vía a Manzanillo y Av. Gobernador Curiel para la
continuación, habilitación y la conexión de Av. Las Rosas en la
colonia Guadalupe Ejidal, que conectaría con Av. Gobernador Curie! y
a diversas colonias vecinas en San Pedro Tlaquepaque, apegado a las
leyes, reglamentos y normas vigentes.----------------------------------------------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 .---------------------NOTIF(QUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de Calles y
Calzadas; Presidenta de la Comisión Edilicia de Movilidad, Presidenta de
la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Se ere ta ri o.---------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: V.- U) Iniciativa suscrita por la Regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
como convocante y a las Comisiones Edilicias de Transparencia y
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Anticorrupción; Gobernación; y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
como coadyuvantes, para el estudio y análisis del proyecto que tiene por
objeto evaluar el Sistema Municipal Anticorrupción en el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana Presidenta.-------------Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco
Presente.

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Regidora de
la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción 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, 10, 37 fracción 11, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 131, fracción V y
151 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito
someter a la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la
presente;
INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE TURNO A COMISIÓN

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento,
el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos como convocante, a la Comisión Edilicia de Transparencia y
Anticorrupción, Comisión Edilicia de Gobernación y Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvantes; misma que
tiene por objeto "Evaluar el Sistema Municipal Anticorrupción en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque", a fin de atender los
lineamientos y recomendaciones emitidos por el Comité Coordinador
Nacional y por el Comité Coordinador Estatal en materia de
responsabilidades administrativas, control interno, Sistema de evolución
patrimonial y plataforma digital, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
l.

De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos se crea el Sistema Nacional
Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la
detección
sanción
de
responsabilidades
y
prevención,
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización
y control de recursos públicos.
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11.

En el artículo 106 fracción IV de la Constitución Política del Estado de
Jalisco establece que los entes públicos municipales así como los
organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía,
tendrán órganos internos de control encargados de prevenir,
corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que
incurran los servidores públicos del respectivo ente; para resolver
las faltas administrativas no graves y para remitir los
procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de
Justicia Administrativa para su resolución, de conformidad con los
procedimientos que establezcan las leyes generales y locales de la
para revisar el ingreso, egreso, manejo,
materia, así como
custodia y aplicación de recursos públicos. Los órganos internos
de control señalados estarán facultados para presentar ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.

111.

En el orden local, se crea la Ley del Sistema Anticorrupción para el
Estado de Jalisco y sus Municipios durante el mes de julio del año
2017, como un orden público, interés social y observancia general
en todo el territorio del Estado, tiene por objeto establecer y regular
las acciones relativas a la coordinación entre el Estado y los
Municipios, para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en
el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 107 Ter de la Constitución Política del Estado de
Jalisco y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
así como con los Tratados Internacionales.
De acuerdo a lo anterior, en sesión ordinaria del Ayuntamiento del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 11 de
diciembre del año 2017, fue aprobado el Reglamento del Sistema
Municipal Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque, y publicado el
20 de diciembre del mismo año en la Gaceta Municipal, Tomo
XXXVII.
Así también en el mes de marzo del año 2018 se aprobó el
Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado
denominado
Secretaria
Municipal
Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción.
El 28 de junio del año 2018, el Comité Coordinador del sistema
estatal anticorrupción emitió recomendaciones dirigidas a los
Órganos Internos de Control con el fin de fortalecer sus estructuras
y funcionamiento con el fin de operar las nuevas atribuciones en
materia de responsabilidades administrativas y que de conformidad
con el objeto del sistema nacional anticorrupción se contempla la
detección y sanción de los hechos de corrupción, la cual se tienen
que atender por el Municipio.
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, de fecha 22 de marzo 2019, se aprobaron reformas
al Reglamento del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque con el fin de fortalecer la
estructura y funcionamiento de la Contraloría Ciudadana en el
ánimo de atender los procedimientos de investigación,
substanciación y resolución de los hechos de corrupción, como así

IV.

V.

VI.

VII.

/'
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Municipal

VIII.

IX.
X.

lo mandatan los Sistemas Nacional, Estatal y
anticorrupción.
El Sistema Municipal de Control Interno fue publicado en la Gaceta
Municipal de San Pedro Tlaquepaque de fecha 22 de febrero del
año 2019, con fin de implementar el sistema de control interno en
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal, la cual contempla en el componente 2 denominado
"Administración de Riesgos", de conformidad con el principio
número 8, considerar los riesgos de corrupción con el fin de
determinar los tipos de riesgos, sus factores y dar respuesta a los
mismos mediante los planes de contingencia.
En el mes de septiembre 2018 se conformó el Comité de
Participación Social.
En el mes de abril del año 2019 se conformó el Comité
Coordinador y a la par el Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupción.

De conformidad con los antecedentes antes mencionados, así como la
implementación del Sistema de Control Interno, en materia de atención de
los riesgos de corrupción; la aplicación de las disposiciones de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco en
materia de responsabilidades administrativas; la atención de las
disposiciones del Sistema de evolución patrimonial, de acuerdo con los
lineamientos del Comité Coordinador Nacional para la emisión del Código
de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la conectividad de la plataforma
digital en los tres órdenes de Gobierno en materia anticorrupción; surge
la necesidad de evaluar el Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS

l.

Que de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos donde se crea el Sistema
Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en
la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización
Municipio de San Pedro
y control de recursos públicos; el
Tlaquepaque a través de la Contraloría Ciudadana, atendió dichas
disposiciones.

11.

Que en el Estado de Jalisco, se crea la Ley del Sistema
Anticorrupción que tiene por objeto establecer y regular las
acciones relativas a la coordinación entre el Estado y los
Municipios, para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en
el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 107 Ter de la Constitución Política del Estado de
Jalisco y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque conformó el sistema
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municipal anticorrupción con el fin de atender las disposiciones en
materia anticorrupción relativas a la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción.
111.

Que el Sistema Municipal de Control Interno fue publicado en la
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque de fecha 22 de febrero
del año 2019, con fin de implementar el sistema de control interno en
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,
la cual contempla en el principio número 8 del componente 2
denominado "Administración de Riesgos", considerar los riesgos de
corrupción, la cual se deberán atender determinando los tipos de
riesgos, sus factores y como dar respuesta a los mismos mediante
los planes de contingencia.

Por todo lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente punto
de;
ACUERDO
l.

i
\

Único. -El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba el presente turno a Mediante la cual se
somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el turno a la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
como convocante, a la Comisión Edilicia de
Legislativos
Transparencia y Anticorrupción, Comisión Edilicia de Gobernación
y Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
coadyuvantes; misma que tiene por objeto "Evaluar el Sistema
Municipal Anticorrupción en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque"
a
fin
de
atender los
lineamientos y
recomendaciones emitidos por el Comité Coordinador Nacional y
por
el
Comité
Coordinador
Estatal
en
materia
de
responsabilidades administrativas, control interno, Sistema de
evolución patrimonial y plataforma digital.
Atentamente.
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 12 de noviembre
de 2019
"2019, año de la Igualdad de Género en el
Estado de Jalisco"
"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO"

Betsabé Dolores Almaguer Esparza.
Regidora Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 92 de 353
la presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

/

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

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

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

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1257/2019/TC------------------------

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como convocante, y a las Comisiones
Edilicias de Transparencia y Anticorrupción; Gobernación; y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvantes, misma que tiene por
objeto "Evaluar el Sistema Municipal Anticorrupción en el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque" a fin de atender los lineamientos y
recomendaciones emitidos por el Comité Coordinador Nacional y por el
Comité Coordinador Estatal en materia de
responsabilidades
administrativas, control interno, Sistema de evolución patrimonial y
plataforma d ig ita 1. --------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de fa Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .-----------------------------------------

----�------------------------------------------------------------------· ·-----------------------

NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia
de Gobernación, Presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia y
Anticorrupción, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, Lectura, en su caso
debate y aprobación de dictámenes de comisiones edilicias, solicito al
Secretario dé lectura a lo presentado, Secretario.--------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural, en conjunto con las Comisiones Edilicias de Deportes y
Atención a la Juventud; Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Promoción
Económica; y Turismo y Espectáculos, mediante el cual se aprueba y
autoriza la expedición del nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo
Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, sus Reglas de
Operación, fa propuesta de modificación a la Ley de Ingresos del
Municipio, así como reformar la fracción XI del artículo 104 del
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Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Pleno del Ayuntamiento del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque
Presente
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural;

Deportes

Municipales

y

Atención

Puntos

y

Espectáculos,

nos

la

Económica

permitimos

Juventud;

Reglamentos

Hacienda,

Legislativos;

Promoción

Presupuesto;

a

así

someter

como

a

la

Patrimonio
de

alta

y

Turismo
y

y

distinguida

consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente dictamen que tiene
como propósito acumular, así como el estudio y dictaminación de los
siguientes turnos a Comisión con números de Acuerdo 969/2018fTC;
Acuerdo

1083/2019/TC;

y Acuerdo

1105/2019fTC;

lo

anterior, de

conformidad con los siguientes;
ANTECEDENTES
1. Con motivo de diversas solicitudes y propuestas que le fueron

entregadas a la Comisión Edilicia de Promoción Cultural del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, por parte de diferentes
actores y referentes culturales del Municipio, así como por diversos
ediles, los cuales solicitaban a la Comisión a través de sus
peticiones la incorporación o modificación de diferentes aspectos
en el Reglamento de Cultura del Municipio.
2. Derivado

de

estas

solicitudes,

en

Sesión

de

Pleno

del

Ayuntamiento de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho,
la Comisión Edilicia de Promoción Cultural presentó la primera
iniciativa que tuvo como objetivo principal plasmar las bases y
sentar los cimientos que derivarían en la consolidación de estos
trabajos; así entonces, se presentó la iniciativa que tiene como
objeto

la

preservación,

materialización
expresiones

de

promoción,

Industrias

culturales

identificación,

culturales

tradicionales;

y

y

difusión

creativas;
los

de

y
las

conocimientos

tradicionales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; misma
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que fue notificada mediante oficio SAJO IDAA/419/2018 y le fue
asignada el turno de acuerdo número 969/2018/TC.
3. La iniciativa presentada fungió como documento base para lograr
incorporar estos conceptos

al

Plan

de Trabajo

de

ambas

Comisiones e iniciar trabajos con los asesores tanto de la Comisión
Edilicia de Promoción Cultural y la de Atención a la Juventud y
Deporte, misma que sesionó los días quince, dieciséis y diecisiete
de enero del dos mil diecinueve, en donde se tuvo como finalidad
determinar y consolidar una propuesta para una verdadera ruta
crítica de trabajo, la cual coadyuvó en favor de la consolidación de
más y mejores herramientas jurídicas en colaboración con las
Comisiones de Promoción Cultural y Deporte y Atención a la
Juventud, en donde de manera colegiada y bajo la creación de
diversas

estrategias y directrices acordadas, se pudo llegar al

consenso de considerar un marco jurídico integral que pueda
procurar fondos privados y beneficios fiscales para personas físicas
y/o jurídicas. Así entonces se determinó organizar foros y consultas
con especialistas en la materia y abierto al público interesado con
la intención de generar nuevas ideas acorde a las nuevas
realidades.

4. El veintisiete de febrero del presente año, se realizó el "Primer foro
de Discusión, Análisis y Reflexión para generar políticas públicas
en

cultura y mecenazgo" en

el

municipio

de

San

Pedro

Tlaquepaque y en la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, donde se contó con la participación de más de 200
asistentes entre los que destacaron artesanos, gestores culturales, \
artistas,

representantes

de

las

comunidades

indígenas,\

académicos e importantes figuras del ámbito cultural del Municipio,
del Estado y del País, las cuales se consolidaron en las siguientes
propuestas expuestas en el "Foro de Discusión, Análisis y
Reflexión para generar políticas públicas en cultura y
mecenazgo", las mismas fueron incorporadas a la iniciativa de

creación de un nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo
Cultural y se anexan a continuación:
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PROPUESTAS MESA 1. "CULTURA PARA LA PAZ."
Director. Ricardo Duarte Méndez: (1)
- Para poder entender las tareas que el
gobierno municipal tiene en materia de
cultura, debe de haber un principio de
orden, un protocolo, que debemos de
cumplir.

- Deben existir lineamientos y
ordenamientos claros en materia de
Cultura para el Municipio.

- En este sentido es que el plan - Consolidar a través del análisis,
municipal de desarrollo contiene los revisión y en caso en caso de ser
ejes bajo los que trabajamos articulada necesario, la adecuación de ejes
y transversalmente todas las áreas del rectores. Que trabajen y articulen
municipio, pero particularmente cada transversalmente con todas las áreas
área tiene que desarrollar una visión del municipio.
de política pública que permita que, de - Consolidar una política pública que
manera cumplir con esta tarea de permita cumplir con el desarrollo
propiciar el desarrollo cultural y política Cultural del municipio.
pública, y que es precisamente el - Con el ejercicio de hoy se da inicio a
objetivo de esta cita que nos estamos escuchar a todas las voces, lo que nos
dando hoy trabajar y construir una permite construir desde y con la
política pública y ejercicio como el que comunidad.
estamos realizando hoy, donde son
escuchadas todas las voces de los
distintos actores y sectores de la
comunidad para construir de manera
conjunta, desde y con la comunidad.
- De manera conjunta colaborar con los
cuerpos edilicios y hacer trabajos que
nos permitan un consenso en nuestra
comunidad.
- Una política pública debe de contener
todos aquellos elementos que son de
interés, también la realidad de una
región.
- Tlaquepaque es un mosaico además
muy diverso, con problemáticas muy
particulares, con una riqueza cultural
muy particular en cada uno de los
casos.
- Judea que tiene más de 200 años
organizada de San Martín.

- Colaborar de manera conjunta los
ediles, directivos y sociedad en los
trabajos de inclusión y participación.
- Políticas públicas integrales, de
acuerdo a la realidad del municipio.
- Debemos de garantizar, reconocer y
atender todas las manifestaciones que
existen en el municipio.
- Tendremos que garantizar y
reconocer cada una de las expresiones
y actividades de todos los rincones del
municipio.

- Deberíamos apostar a tener una
Judea y una comunidad como la de
- Pero qué si lo analizamos desde San Martín en cada una de las
afuera, podemos ver como esta delegaciones, para que todas ellas
comunidad a partir de ese ejercicio, por interactúen y participen por un bien
supuesto que tiene una estructura común.
diferente, y tiene una visión diferente
donde se han dejado de lado
diferencias para poder coincidir en un
principio de bien común.
- Debemos de partir desde la raíz.
- Partiendo como lo decía en su
discurso la residenta, de una raíz
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profunda.

- Hoy día, el estado y el momento de
crisis social, la gestión cultural tan solo
es un componente, un elemento de
orden que nos permite y nos exige hoy,
tener gestores comunitarios.

- Aquella frase tan llevada y traída de
la reconstrucción del tejido social. Es
momento en el que gobierno, sociedad
iniciativas
civil,
organizada,
independientes, comunidad artística,
todas las expresiones que integran ese
mosaico
diverso,
variado
y
enriquecedor que se llama cultura.
- Trabajar de forma conjunta, atender
esta urgencia, ante los niveles de
descomposición social. Este foro tiene
intención que construyamos de manera
conjunta y que podamos alinear las
visiones y los intereses.
Ser gestor cultural, es una
herramienta para atender de manera
oportuna.

- Contar con gestores comunitarios que
promuevan e influyan en la cultura será
una herramienta para combatir la crisis
social.

- Es necesario dejar aún lado los
esfuerzos aislados e impulsar la
coparticipación entre el que gobierno,
sociedad civil, organizada, iniciativas
independientes, comunidad artística,
todas las expresiones.

revertir
la
para
Trabajar
descomposición social a través de
políticas públicas, como lo es la
intención
de
este
foro.
donde
podremos empatar diversas visiones.
- Ser gestor cultural significa ser un
agente de cambio, y por esto debemos
de reconocer y fortalecer esta tarea.

- Tendremos que hacer partícipes a
todos los sectores, principalmente a la
- Necesitamos estar ahí, estar en la dirección de turismo y promoción
comunidad, sentir, palpar, gozar, sufrir económica. Ya que, a través de estos
cada uno de los procesos de la se podrá transmitir para sentir, gozar y
comunidad. Y en ese sentido de sufrir cada uno de los procesos de las
manera articulada todas las áreas del manifestaciones en las comunidades.
gobierno trabajan transversalmente.
- La cultura es un derecho, mismo que
no
debe
ser
vulnerado,
sino
el
municipio
a
través
por
garantizado
- Entendiendo a la cultura como un
derecho ciudadano, y a la comunidad del fomento a la comunidad, sus
como el territorio donde los procesos tradiciones y conocimientos. Logrando
culturales
fortalecen
el
tejido con esto legitimarlos y garantizarlos tal
como
marcan
los
tratados
comunitario para su propio desarrollo y y
internacionales y la propia constitución.
legitimación.

- Lo primero que tenemos que asumir
es que como gobierno municipal sólo
somos articuladores y facilitadores. El
gobierno es un facilitador y articulador
para que está florezca, para qué esta
se detone.

tenemos
Principalmente
articularcom�
facilitar,
gobierno,
acompañar todos los procesos y
manifestaciones culturales.

un derecho, no como una tarea.
- ¿ Cómo clasificar las
disciplinas y las otras?

-Cuando hablo con los disciplinar estoy
hablando de la danza, del teatro, del

- La cultura v su comunidad son
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- Cuando hablamos de legitimar a la
ciudadanía, hablamos de que la cultura
no es una tarea, sino un derecho es
una gran diferencia.

artes

r

""

de

l'

cine, de la música, la literatura.
- La comunidad artística es uno de los
elementos de cohesión impresionante.
Lo que venimos a construir esta
mañana, un proyecto, un programa de
políticas públicas que sea acordé, que
sea pertinente y oportuno a la realidad
de Tlaquepaque. Pero esto no se hace
solo y yo celebro que hoy nos
acompañen muchos jóvenes del
módulo, y de la universidad de
Guadalajara.
- A partir de los derechos culturales, a
partir de entender la cultura como un
derecho, pero también a partir de los
derechos humanos, y como un
compromiso social donde el bien
común sea el eje central de nuestras
acciones.
Reconocer el territorio cómo el espacio
de acción, el fortalecimiento identitario
municipal.
- Es un círculo virtuoso donde las
expresiones culturales y comunitarias,
donde la comunidad artística son,
precisamente la fuerza de este motor.
Entender a la ciudadanía no
solamente como el destinatario de
nuestra política pública sino también
cómo el beneficiario, como el actor
principal.

herramientas de cohesión. Y con esto
es que nos encontramos hoy en la
construcción de políticas públicas de
acuerdo a la realidad del municipio.
Siendo fundamental la participación de
los jóvenes.

- De manera escalonada, entender la
cultura como un derecho, una garantía
y un compromiso social, en donde con
el reconocimiento de las tradiciones, se
reconocer los
derechos
puedan
humanos.

- Posicionar las expresiones culturales
y comunitarias como el motor un motor
cultural indispensable para nuestro
municipio.
- La ciudadanía tendrá un doble
propósito beneficiario y destinario.
(Actor Principal)

- Mediante mayor análisis y discusión
generamos, mayor pensamiento crítico
obtenemos.

- Cuanta más discusión hay. En cuanto
mayor análisis profundo construimos,
un mayor pensamiento crítico.
- Y podemos avizorar una posibilidad
de desarrollo con una visión estrategia
con acciones, como lo llamamos en
algún momento, de acupuntura. Donde
decimos, si, la aguja tiene que estar
aquí, y tiene que tener esta
penetración, porque va tener una
acción específica a partir de un
diagnóstico.
- Comunitaria por qué. Porque la
comunidad va ser quien va desarrollar
los
distintos
que
la
proyectos
comunidad tendrá que reunirse para
discutirlos, analizarlos y visualizar.

- La comunidad será quien, proponga,
dirija y desarrolle los proyectos para su
discusión y análisis.
- El municipio debe aportar fondos para
proyectos ya consolidados.
- El objetivo tiene que ser el dialogo,
discusión y decisión de los proyectos.

- Y el municipio aportara los fondos
para el desarrollo del proyecto.
- El obietivo es el

roceso, en el
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proceso donde nos dimos la tarea de
sentarnos, dialogar, discutir, decidir
cuál proyecto y como lo vamos hacer,
ahí radica la posibilidad de eso que en
el discurso llamamos, reconstrucción
del tejido social.

Director.

Ricardo Duarte Méndez:

(1.1)

Esperamos que cada uno de ustedes
tenga la posibilidad de sumar, de
aportar, de enriquecer, de discutir de
debatir, y poder ser partícipes de
manera activa del desarrollo cultural de
san pedro Tlaquepaque bienvenidos.
Consejero Artes Plásticas.
Eduardo García Garibi: (2)

- Realizar aportaciones en pro de la
comunidad, buscando enriquecer el
desarrollo municipal.

David

- Soy un servidor Eduardo Gariby. El
presidente del consejo estatal para
cultura y las artes, el doctor Efraín
Franco les envía saludos.
- Dentro de todas esas atribuciones,
todo se reduce a una cosa. El vínculo
entre la comunidad cultural, vínculo
entre las instancias municipales, para
que exista este dialogo.
Déjenme comentarles que, el
ejercicio que vamos a realizar el día de
hoy, es un ejercicio y sumamente
importante, porque la aplicación de las
políticas públicas a nivel municipal, o a
nivel estatal, no siempre requiere de la
restructuración de reglamentos. Las
políticas públicas, al final se pueden
definir de manera muy sencilla como
las acciones que hace el gobierno para
cumplir con sus obligaciones.

- El ejercicio que vamos a llevar a cabo
el día de hoy, en realidad es un
ejercicio para la construcción de un
nuevo reglamento de cultura del
municipio de Tlaquepaque. Ósea todo
lo que aquí se diga, todas las ideas
se
que
queden
aporten,
que
van a
el
en
reglamento,
plasmadas
tener que ser seguidas, por las nuevas
administraciones.
- Es por eso que el consejo estatal
para la cultura y las artes, aplaude está
iniciativa, felicita estos trabajos. Nos
busca el regidor Francisco Juárez
comentándonos ue se va a hacer el

- Consejero del Consejo estatal para la
cultura y las artes. Artes plásticas.
- La principal atribución del reglamento,
deberá ser la de fungir como el vínculo
entre las instancias municipales.
- El ejercicio que realizamos el día de
hoy, es sumamente importante y
trascendental. Ya las políticas públicas
son acciones que realiza el gobierno
para cumplir con sus obligaciones.
Este ejercicio lo representa en su
totalidad.

- Todo lo vertido en este foro, llevara a
la
construcción
de
un
nuevo
reglamento. Este deberá incluir todas
las ideas o aportaciones, las cuales
deberán
ser
seguidas
por
las
presentes y futuras administraciones.

- El consejo estatal para la cultura y las
artes, aplaude y resalta esta iniciativa.

- Inserta en el reglamento, políticas
públicas en el tema de mecenazgo
cultural.
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nuevo reglamento.
- Es un reglamento para políticas
públicas, en el tema muy específico de
mecenazgo cultura. - Que es uno de
los ejes de motores de estas mesas de
trabajo, por qué la idea será que no
solamente el gobierno porte a través
de los fondos o recursos que se
pueden bajar de nivel federal o estatal,
sino que sector privado que pueda
tener la oportunidad, de aportarle a
todas las ideas, proyectos artísticos, y
que tenga beneficios fiscales a nivel
municipal.
Consejero Artes Plásticas.
Eduardo García Garibi: (2.1)

-Procurar
a
través
de
estos
mecanismos
la
procuración
de
recursos federales y estatales, pero
sobre todo la procuración de recursos
privados con incentivos o beneficios
fiscales a nivel municipal.

David

- A nosotros nos toca trabajar con la
ley de mecenazgo del estado de
Jalisco, y desde su redacción ha sido
muy complicada su ejecución.
- En su artículo 4 dice, contempla que
los beneficiarios deben de contar con
un informe o muestras que soporte la
o trascendencia
del
importancia
proyecto. Está parte del reglamento
hace que todas las personas que
tengan
que
participar
quieran
demostrar que su proyecto tiene
trascendencia artística.
- Es complejo, es muy complejo, la
primera edición de la ley de
mecenazgo, solo participaron tres
proyectos, de esos tres proyectos
solamente dos fueron aprobados, uno
no tenía trascendencia artística.
- Para evitar que eso suceda en el
municipio de Tlaquepaque, el consejo
estatal para la cultura y las artes
recomienda qué se cree un patrón
cultural municipal. En ese patrón
cultural municipal se pueda registrar a
todos los agentes culturales, y que el
simple hecho de estar registrado en
ese
con los
padrón municipal,
requisitos que aplique. sea suficiente
para demostrar una trascendencia.
- La creación de una institución o de un
organismo, que esté vigilando ese
cumplimiento. Este organismo tendrá
que ser un organismo de fomento a la
cultura municipal y se recomienda que,
ese oraanismo se cree a partir de las

- La ley de mecenazgo ha sido muy
complicada en su ejecución.

- Es muy compleja la aplicación del
mecenazgo. Teniendo solo un 60% de
efectividad.

- En Tlaquepaque deberá de crearse
un padrón cultural municipal. El cual
contemple registrar a todos los agentes
culturales, y que solo el hecho de estar
funcionando
permita
su
aplicacionalidad y trascendencia.

- Se tiene que crear un organismo o
institución
resguarde
el
que
cumplimiento. Siendo impulsor del
fomento a la cultura, para lo cual
deberá estar armonizado de acuerdo a
las atribuciones de la Ley de Fomento
a la Cultura del Estado, otorgando
nuevas atribuciones a este consejo
para que pueda manejar el padrón de
aaentes culturales v de seauimiento al
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atribuciones que ya se tienen en la ley
de fomento a la cultura que en el
reglamento municipal de Tlaquepaque
se le den nuevas atribuciones a este
consejo, para que ese consejo pueda
manejar el padrón municipal de
agentes culturales, y pueda estar
pendiente de todo el proceso en el
tema de mecenazgo cultural.

mecenazgo en el municipio.

Músico Artista. Bernardo Emmanuel
Gallardo (3)

- Cuando me invita el maestro, regidor
Francisco Juárez a formar parte de
estas mesas de trabajo,
pues
inmediatamente tuve que decirle que sí
la difusión de esto que yo le llamo el
anecdotario de una artista, ser, o no
ser, o que ser. Este anecdotario tiene
por objetivo, recopilar precisamente las
anécdotas que vivimos desde el
espacio artístico.
- Bueno para comenzar con el
anecdotario, tenemos la primera parte,
que nos hablará del ser, y del
ecosistema, y de lo que yo llamo el
ecosistema entre comillas.
- Aquí hablamos de una aportación a la
ley de mecenazgo. Si el artista en su
constante ecosistema, tiene que lidiar
con montón de cosas que no son
precisamente, cosas que determinan
hagan el arte. Pongo, por ejemplo,
registro de obra, o registro de marca, el
cobrar una obra que se vende o por un
espacio donde se exhibe la obra.

Realizar la creación de un
anecdotario de la relevancia de un
artista, el cual recopile anécdotas y
sirva como ejemplo.

- El anecdotario deberá ser parte de un
ecosistema.

- El arte tiene que tener un fin, que
bien podría ser el entretenimiento, las
expresiones y manifestaciones.

- Yo hago arte para entretener, yo
hago arte para vender, yo hago arte
cómo expresión cultural.
- Para esto yo parto de la premisa del
poeta Carlos Gutiérrez qué dice;
"afirmó que el arte, debe asumir, un
papel eminentemente social y que
solamente debe ser portador de
asuntos y sentimientos interesantes
para la colectividad.
- Cuándo está al servicio de a ningún
sentimiento
o
personal
general
sencillamente no es arte" dice Carlos
Gutiérrez. Podrá ser un ejercicio
lingüístico, un ensayo literario, hasta
una filigrana admirable por la maestría
con qué fue ejecutada. "Pero si una
obra carece sentimiento, no uede ser
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obra de arte".
Músico Artista. Bernardo Emmanuel
Gallardo: (3.1)
- Rene Guerrero. Es una artista
también socio fundador del colectivo
creador es un movimiento él es un
compositor guitarrista. Él nos narra una
anécdota que vive en el centro
femenil
de
puente
penitenciario
grande.
- Es decir, dentro de todo este
ecosistema que yo les acabo de
plantear, en dónde nos podrán decir es
que si sobra no está registrada,
entonces no es arte. Sí tú obra no se
vende, entonces no es arte. Si tú obra
no trasciende lo social, entonces no es
arte.
- Ninguna de estas 4 señoritas le dijo,
me gustaría ir a registrar mi obra.

{)

- Para poder crear un verdadero
ecosistema incluyente e igualitario, en
dónde el crecimiento y el desarrollo
sustentable cultural, vayan de la mano
en tres ejes. Lo económico, lo social y,
lo humano o personal.

- Determinar mediante un órgano
colegiado, o instituir lo que es arte, arte
en la industria, arte expresivo y arte
expositivo. Diferenciar la industria de la
trascendencia.

- Para la consolidación de un
ecosistema se requieren tres ejes: Lo
económico, lo social y lo humano o
personal.

- Plática que tuve con Jobo Panteras
creador, vocalista del grupo Garigoles.
Uno de los grandes problemas has
sido qué el rock entra cómo una moda
vuelve
un negocio que
y se
comúnmente
compañías
manejan
transnacionales o alguna televisora.
Por ejemplo, a ellos les conviene que
haya un solo ZOE. Pues él dice. Y qué
tal si hubiera 20 o 30 tipos de ZOE, sí
en lugar de disfrutar solo una, solo una
podrás disfrutar 30, les parecería
correcto, les gustaría.
- Entonces déjanos pensar a nosotros
por ti. Dejamos hacer el trabajo por ti,
yo voy a decir qué puedes hacer cómo
artista, y qué puedes vender. Si no lo
puedes hacer, no lo puedes vender.
Entonces discúlpame no eres artista,
para mis cánones y estándares no eres
artista, yo necesito productos que se
puedan vender

- Es necesario tener un criterio
autónomo, en el cual se pueda decidir
el cómo figurar siendo un artista.
Independientemente si tu arte sea
susceptible de venta o no.

- Ya no puede ser nada más el músico
que emergió, o el artista que emergió
de repente con un talento y un gran
virtuosismo. No. ahora te tienes que
(
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formar las aulas, y si no tienes un título
entonces no eres un artista reconocido.
No puedes formar parte del gremio, por
qué no tienes un título profesional. Las
instituciones son las que empiezan a
marcarnos el pasó

- Ahora tiene que pensar en todo
momento. qué es lo que yo tengo que
hacer, o qué creación es la que yo
tengo que hacer para que se pueda
vender. Y sí se puede vender,
entonces es una obra de arte. yo soy
un artista y todos pertenecemos a
sistema de arte artista, en dónde
encajamos perfectamente y todos
vivimos felices.
- Pero no este momento me aparece
que tiene algo de credibilidad, y un
estudio o un dato que aporto el
economista Ernesto Piedras en 2017
Habla que la cultura aporta el 7.4% por
ciento del producto interno bruto anual.
Músico Artista. Bernardo Emmanuel
Gallardo: (3.2)

- Entonces, no es tan fácil, hablar nada
más de qué vamos a invertir la cultura,
y que nos produzca quién sabe cuánto
porcentaje para el producto interno
bruto. Y después de allí queremos
organizar todos, organícense porque
tenemos que producir tanto y empezar.
Me estás obligando a entrar un
ecosistema que no es natural mío.
- Y ahora estamos cómo colectivo
viendo la manera a partir de nuestras
discusiones y análisis de, acoplarnos a
la vinculación de este tipo de foros.
Entonces con esto termino, por eso
cuando el regidor Francisco Juárez
me invita le dije sí. Yo quiero ser parte
activa, no quiero que me invites cómo
un adherido, quiero ser parte activa de
este proceso. Yo sí quiero participar de
este mecenazgo. Conocemos los
conocemos
los
reglamentos,
lineamientos, pero nos conocemos
funcionalidad. Conocemos la teoría,
más no la práctica, tenemos que estar
ahí. Tenemos que estar y convivir con
toda la parte que puede ser de nuestro
ecosistema natural y artístico, para
poder hacer las propuestas pertinentes
que aporten al desarrollo cultural,
muchas racias.
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Representante Indígena. Francisco
Marciano Acevedo Olea: (4)

- Por el momento formo parte y soy
coordinador de cuatro grupos y nuestro
objetivo, nuestra esencia de este
proyecto es, promover las diferentes
culturas que existen en la zona
metropolitana, pero también lo que
todavía se mantiene viva de nuestro
país.

t

- Llevar a cabo, nuestro festival
intercultural indígena, promoviendo
nuestra
artesanía,
gastronomía,
dando
talleres
de
indumentaria,
lengua, juegos, de cara a nuestras
culturas.
En esta gestión nos mandan, cómo
gestión de área de mercados. Nosotros
lo vemos más como cultural, más
como una forma de enseñarle a la
sociedad en general, porque todos
generalizan al indígena, marías o
inditos.
- Entonces eso es nuestro objetivo
llevar a cabo este festival en diferentes
Nos
ven como
un
municipios.
comercio. Entonces nosotros en sí, no
tanto así llevamos nuestro festival.
Aunque sí llegamos a vender nuestra
arte, nuestras artesanías, pero esto es
para poder cubrir los gastos.

- Rescatar y promover las diferentes
culturas indígenas que existen dentro
del área metropolitana.

- Acompañar, promover y posicionar el
festival intercultural indígena en el
municipio.
- Crear o identificar un área única y
exclusiva para la gestión de las
comunidades indígenas, al igual que
todas
las
manifestaciones.
Que
puedan identificar y diferenciar del
comercio o de una artesanía.
- Identificar, clasificar e institucionalizar
en el reglamento las artes, artesanías y
conocimientos.

- Incorporar los pueblos y comunidades
indígenas en el reglamento de cultura,
armonizado con la ley de Cultura del
Estado.

- La propuesta del colectivo de pueblos
y comunidades indígenas es que nos
re gustaría que nos tomaron en cuenta
más bien como cultura.
Artesana. Graciela Panduro (5)
- Lo que yo vengo aquí, a querer
aportar, es que no se pierda la
tradición artesanal. Vengo de una
familia de artesanos. Lo que me ha
gustado es preservar está tradición
familiar y que se continúe. Pero no
nada más eso, sino también invitar a
todos que no tienen antepasados
artesanales, se incluyeran en el nivel
educativo desde preescolar, hasta la
licenciatura.
- Qué se incluyan y sean productivos y
sobre todo por el prestigio que se tiene
en Tlaquepaque como cuna de
artesanos. Pues que continúe esa
identidad que tenemos aquí.

- Reconocer y preservar las tradiciones
artesanales, cualesquiera que sean
estas, fomentando la inclusión familiar
y los valores hacia dentro de la esfera
integral.
- Crear una política de fomento
educativo
artesanal
para
la
preservación, difusión y enseñanza de
los conocimientos tradicionales.
- Rescatar los valores tradicionales del
municipio como "Cuna Alfarera" a
través del fomento a la identidad y
tradiciones.
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Cuenta
Veloz:

Cuentos.

José

Enrique

- El problema de la violencia entre los
menores de edad en el municipio de
San Pedro Tlaquepaque, ha ido
desafortunadamente
en
aumento.
Sobre todo, en las zonas de mayor de
mayor marginación.
Cuenta Cuentos.
Veloz: (6)

José

- Se propone reducir mediante políticas
públicas la violencia que se genera en
zonas de mayor marginación.

\

Enrique

- Todas esas situaciones provocadas
por estrés permanente, han llevado a
una
herencia
de
maltratos
de
en
generación.
generación
Desafortunadamente la situación de
dependencia ante los adultos del niño,
lo colocan como un destinatario y
depositario de todo tipo de frustración.
En dónde el sometimiento ha sido el
modelo educativo tradicional, aplicado
ya sea en casa, o en la escuela. El
poco tiempo al dejar de ser niños,
estas personas se convierten en
adultos frustrados, qué proyecten esa
tendencia de violencia hacia su
sociedad.
- Por esto es importante vincular el arte
a la vida cotidiana de nuestros
pequeños. Para ello es preciso crear
ese encuentro del niño con las
manifestaciones artísticas de su
baile,
música,
ambiente,
escultura,
cuentacuentos,
pintura,
teatro, cine y todas ellas potenciadas
aún más y de la mano con el juego, y
sobre un eje temático de cultura de la
paz. Por qué a través del arte también
se pueden formar e impactar para
sensibilizar, y hacer conciencia sobre
esa problemática sobre la violencia en
la que estamos contextualizados.
- Mi propuesta es que el honorable
de
San
Pedro
ayuntamiento
Tlaquepaque, genere una política
pública para promover la cultura de la ,
paz entre los niños y entre los adultos
los niños, mediante intervenciones
frecuentes de presentaciones artísticas
y talleres artísticos enfocados en
valores como el respeto la inclusión y
la tolerancia. Resaltando aspectos
fundamentales como el dialogo, la
comunicación y la participación en
lugares como las escuelas de nivel
preescolar, orimaria y secundaria. Así

- Involucrar a todos los sectores del
municipio, pero principalmente a la
comisión edilicia de los niños, niñas y
adolescentes,
acentuando
que
mediante la cultura dejaran de ser lo
niños, destinatarios y depositarios de
frustraciones y volviéndolos principales
actores de cambio en un sistema
artístico, artesanal cultural educativo.

- Vincular la cultura desde el nivel
hasta la licenciatura,
preescolar,
mediante
el
municipal,
gobierno
creando encuentros en las diferentes
delegaciones con encuentros de baile,
música,

cuenta

cuentos,

pintura,

escultura, teatro y cine para la creación
de una política de cultura para la paz.

\ ,1

- Promover la cultura de la paz,
mediante el fomento de políticas
\
mediante
presentaciones \.,
públicas
promoviendo la inclusión y toleranci<\"' �
Las cuales deberán de ser realizadas
por artistas y arte educadores
1�
experimentales y emergentes.
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como en espacios públicos y en
localidades
donde
colonias
y
tradicionalmente no hay este tipo de
Que
estas
manifestaciones.
intervenciones sean realizadas por
artistas
arte
educadores
y
experiméntales y emergentes.

- Crear una bitácora de datos precisos
y tangibles, contando con un informe
bimestral o semestral de resultados en
beneficios de la población infantil.

- Y qué de estas experiencias se
puedan tener datos precisos y
resultados tangibles con respecto a la
cultura de la paz dentro de nuestra
población infantil en el municipio
Qué es un remedio de ideal para
informar, formar, prevenir y sanar la
violencia
en
nuestros
hogares
instituciones y calles, para vivir una
cultura
en
solidaridad
y
paz
crecimiento social como ciudadanos
tlaquepaquenses, jaliscienses y como
mexicanos, muchas racias.
Promotor Cultural. Alfonso Javier
Collignon Orozco: (7)

I
�

- Que creo que debería de tener este
nuevo reglamento de la cultura.
- Primeramente, generar cómo como
aquí lo decía compañero, que desde la
primaria tengamos la historia real, no
historia oficial, sino la historia real de
Tlaquepaque. Cómo se fundó, por qué
se fundó, y por qué sigues siendo un
icono a nivel mundial.

- Generar la inserción dentro de él o
los diversos reglamentos, un área de
vinculación entre la secretaría de
cultura del municipio y las escuelas de
los diferentes niveles educativos.

- Se tendrá que tener en las primarias
de Tlaquepaque una formación de, no
violencia, de las tradiciones de
etc.
Pasamos
al
Tlaquepaque
segundo, las personas que nos
dedicamos a la cultura de cualquiera
de las formas, ya sean artistas,
artesanos,
difusores,
promotores,
etcétera de la cultura.

- La vinculación del municipio deberá
ser directa con los niveles prescolar,
prima y secundaria, para incidir
directamente en su formación. Los que
realizarán la operación y aplicación
serán todos los inscritos en el padrón
de cultura del municipio, esto como
contraprestación a los beneficios
obtenidos a partir del mismo.

- Para qué en ese padrón, todo mundo
tengamos una interacción. Entonces
con ese padrón nos vamos a citar el
trabajo entre todos. Otra de las cosas
Seria que ese reglamentó generará un
padrón, para qué padrón y licencias
tuviera todos los giros relacionados
con la cultura.

- Incorporar, crear o identificar un área
única y exclusiva la cual valore y
califique a través de un padrón
especial y en colaboración con la
dirección de padrón y licencias para la
expedición de giros relacionados con la
cultura.
¿Cuáles serán los giros que aplican
dentro de este padrón?

- Entonces aprovechando que se va a
modificar, de una vez el re lamento
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los
culturales
que
giros
que incluya
pudieran tener en Tlaquepaque. Desde
una cafetería con actividad cultural,
hasta un centro cultural cómo este,
pero privado que lo pueden hacer en
chiquito, mediano o grande. Pero no
- La creación de un consejo ciudadano
existe eso.
donde todos los sectores del municipio
- Entonces de crear un consejo tengan participación en la creación de
ciudadano de cultura donde todos los las nuevas políticas públicas. Que
artistas, músicos, artesanos y todos tenga como característica, que inicie y
estén ahí, y sea la voz para las nuevas termine a la mitad del trienio.
políticas culturales para artesanos. Y
participen, claro que piensa la mitad y
termina la mitad del siguiente porque si
- En colaboración con los cronistas
no, no hay continuidad.
municipales, adecuar el reglamento
para que integre todos los puntos de
- Pero yo concluiría con esto para los que ha adolecido el municipio a lo
cerrar y que realmente sea un largo de la historia.
reglamento de cultura que integre todo.
Todo lo que hemos adolecido a lo largo
de la historia. En un solo reglamento y
que abarque todo, muchas gracias.

\

Director. Ricardo Duarte
(1.2)

Méndez:

- Específicamente para ustedes cómo
un
área
de
universitarios
hay
vinculación qué se encuentra aquí
mismo en el gobierno municipal, en
este mismo recinto, donde los temas
de servicio social se pueden vincular a
través de él.

- Comunicar y resaltar el área de
vinculación de la dirección de cultura
con las diversas áreas del municipio.

- Pero es valiosísima la visión de los
jóvenes es importantísima, porque,
además, no solamente es la tarea que
ayuda o que coadyuva, para el
desarrollo de las tareas propias del
gobierno.
Regidor. Francisco Juárez Piña: (9)

- Para mí no hay un proyecto chico.
Llegan los chicos los payasitos
bueno
tienen
su
organizados,
su
visón,
y
hay
que
y
concepción
atenderlos, y hay que apoyarlos, y hay
que conseguirles el espacio. Sí no hay
en un sitio, busquémosle donde. Pero
la recuperación y la apropiación de
nuestro terreno, de nuestro espacio
público es elemental

- Incluir a todos los

proyectos y

que estos tengan,
focalizando si concepción y visión.

Ingeniera. Hilda Juárez Piña: (10)

- Es una propuesta de incluir las artes
la cultura dentro de la escuela.

- Vincular las inteligencias diferentes
en la cultura.
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una
educación
por
Tenemos
competencias dentro de la universidad
de Guadalajara, y el participar con el
arte, el arte todas las artes son
inteligencias diferentes, lo que es la
pintura, el dibujo, la música en todo lo
que conlleva. Me interesaría sería de
suma importancia vincularnos con el
mismo ayuntamiento para participar de
todos los eventos culturales
Es importante porque, como ya lo has
mencionado varios los chicos están
ocupados, estarían interesados en
mostrar sus ideas su forma de pensar
lo que quieran lo que necesitan.
Director.

Ricardo

Duarte

Méndez

(1.4)
- Lo que necesitamos reconocer el
principio que la cultura ya existe en
cada una de las comunidades.
- Pero también recordamos que por ahí
estuvimos con la presentación de un
libro de los cronistas. Que hablaba de
leyendas de cada una de las
delegaciones, todo eso forma parte de
la cultura.
- Para eso estamos trabajando aquí,
para articular todas esas iniciativas
que, como bien lo decía en nuestros
amigos, nuestros hermanos de las
culturas originarias, que en algún
tiempo nos pensamos que eran
inmigrante.
- Son parte de la identidad de nuestra
comunidad, son un activo cultural de
nuestra comunidad, son la riqueza
cultural, igual que son la familia
Panduro, igual que en toda la familia
pajarito, en fin. Cada una de las
técnicas, de las tradiciones, son parte
de ese capital cultural, y articular una
política pública construida de manera
conjunta, con las inquietudes de
ustedes cómo jóvenes con esas ganas
de participar.

- El reconocimiento cultural, mismo que
ya existe en cada una de las
comunidades. (La cultura ya existe).
- A través de un consejo de cronistas,
incentivar la memoria escrita como lo
son las leyendas o acontecimientos
históricos a través de un libro.

- Fomentar las raíces junto con la
identidad cultural de cada comunidad,
manifestación o expresión con el
reconocimiento
de
sus técnicas
mediante
que
públicas
políticas
emanen de este foro.

Promotor Cultural. Alfonso Javier
Collignon Orozco: (7.1)

- Ahora que se restructure el sistema
Jalisciense de radio y difusión,
Tlaquepaque pudiera pedir 1 hora a la
semana para tener un programa, para
oder difundir, así como tú dices.

- Gestionar e impulsar un programa de
radio cultural donde se hable de las
de
todas
las
representaciones
comunidades en cada una de las
dele aciones.
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Director.
(1.5)

Ricardo

Duarte

Méndez

- Efectivamente el tema de difusión es
importantísimo para el gobierno.
- Existe un programa ya que se llama
la Mesa, al cual nos convocan a todos
los municipios, conforme vamos
teniendo
para
programación
ahí.
compartirlo

\

Estudiante de Toluquilla (11)

- Tendría sus propuestas para ustedes.
La primera sería crear una institución
para artistas no reconocidos.

- La creación de un programa para
artistas no reconocidos, mismo que
este plasmado dentro del reglamento y
operando por el consejo.

- Me gustaría que esta institución
ayudara a los artistas que nacen con
talento nato, y te lo reconocerán cómo
artista.
- Y la segunda propuesta sería crear
un fondo para el fomento cultural,
solamente aquí en el municipio de
Tlaquepaque
Director.
(1.6)

Ricardo

Duarte

- Fondo colectivo para el fomento
cultura, mismo que integre a los
participante o beneficiados del padrón
cultural.

Méndez

- Está preocupación, efectivamente las
tareas en el tema del reconocimiento el
fortalecimiento
de
los
jóvenes
creadores, o de los creadores
a
veces
porque
emergentes,
emergemos cómo creadores, no
necesariamente a tierna edad.
Uno de los rubros pendientes que
siempre es una constante, es el tema
de las becas. El tema de las becas
para especialización o la formación,
siempre recibimos solicitudes, pero
desafortunadamente también el tema
de los recursos ilimitado.
- Todos como ciudadanos tenemos
garantías, pero también tenemos
obligaciones. Y en ese sentido es que
debemos de construir bajo una visión
del
bien
común
con
conjunta
condiciones, y tener las herramientas
necesarias para que todo nos
podamos formar parte de ese
ecosistema, bajo la mejor de las
virtudes. Los ecosistemas no son
perfectos. Siempre hay carencias, y lo
ue necesitamos es a render a

- Impulsar el fortalecimiento de becas
para él la especialización y formación
de artistas, artesanos o agentes de
cambio.

- Establecer en el reglamento todas y
cada una de los derechos y
de
los
ciudadanos
obligaciones
inscritos en el padrón cultural.
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esas
capacidades
desarrollar
nos
permitan de
que
compensatorias,
manera conjunta insertarnos en un
proceso de desarrollo integral y ser
parte de una comunidad.
Regidor. Francisco Juárez Piña (9.1)

t

- Pero en efecto, ya está incorporada
las distintas visiones de la comisión
especial que se ha creado. A hora
vamos a recoger todos los puntos de
vista y planteamientos que se han
hecho, para incorporarlos con técnica
La
la
pasaremos,
legislativa.
revisaremos hasta tener una propuesta
integral, que haya recogido la mayoría
de los planteamientos que aquí se han
hecho. Yo solamente quisiera terminar
para pasar el diagnostico final.
Para los artistas. tenemos los artistas
que no tiene un registro de su
empresa, que no tiene un RFC, y si no
tienen un RFC entonces no pueden ser
susceptibles de apoyo público.
- Hay tantos proyectos artísticos
tan
tan
buenos,
culturales,
maravillosos, que generarían un bien
público, que ahora estoy de la otra
de
la
moneda
es
mi
parte
responsabilidad, tratar de innovar y
tratar de emerger con políticas que
apoyen a los artistas emergentes.

- Creación de una comisión especial,
con la incorporación de distintas
visiones. De igual modo los puntos de
vista y planteamientos que fueron
vertidos en el presente foro, para
concluir con un diagnóstico integral.

- Una de las lineas de acción tiene que
ir en referencia a la creación de bien
público.

- Hoy me dio mucho gusto que lo
estemos dialogando, reflexionando.
Las otras mesas han estado igual que
está, de sustanciales y pasaría a la
parte de mi compañero de Gariby para
terminar haciendo un diagnóstico con
los resultados de esta mesa y lo
concluiríamos esta sesión, muchas
gracias.
Consejero Artes Plásticas.
Eduardo García Garibi: (2.1)

David

- Hay una propuesta generalizada de
que se incluya la educación cultural
dentro de las escuelas, segunda
instancia la secretaría educación
pública. Sin embargo, si se hace una
recomendación para que dentro de los
reglamentos se incluya, un área de
vinculación entre la secretaría de
cultura del municipio, y las escuelas.
De tal manera que las actividades
culturales puedan estar teniendo

- Inclusión de la educación cultural en
los
diversos
niveles
educativos,
mediante la vinculación entre la
dirección de cultura, las escuelas y el
municipio.
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difusión en las escuelas.

- En el tema de la portación de
francisco, en el cuál el festival
intercultural
donde
la
indígena,
propuesta es considerar cómo cultural
a la cultura indígenas. Comentar que la
ley de fomento a la cultura del estado
de Jalisco, ya considera la cultura
indígena cómo parte de la cultura. Ya
forma parte de las disciplinas que
apoya el estado. Y recomendar que se
armonicen el reglamento conforme la
ley de fomento de la cultura incluyendo
a la cultura indígena.
- En el tema del artista Pepe Veloz,
está propuesta es interesante para que
pueda incorporarse al reglamento.
Arturo, padrón de gestores culturales
públicos. Si se está considerando para
el
Hacer
una
reglamento.
recomendación en el tema de
renovación de giros relacionados con
cultura.
- El consejo estatal para la cultura y las
artes recomienda que se cree, el
consejo municipal para el fomento
cultural en Tlaquepaque, que tendría
las atribuciones de acuerdo al
todas
estas
para
reglamento
actividades que están proponiendo.
Por último, en el tema de los fondos
para el fomento a la cultura. Déjenme
decirles que hay un problema en el
tema de cultura, que esta relacionad
con esa frase que dices en el pedir
está el dar.

- Considerar la cultura indígena en el
municipio armonizándola con la ley de
Fomento a la cultura del estado de
Jalisco, más allá de lo establecido en
este, procurar e indagar más a fondo el
garantizar sus derechos culturales.

- Hacer una recomendación en el tema
de renovación de giros relacionados
con cultura.

- Creación de un consejo municipal
para el fomento a la cultura en
Tlaquepaque, armonizado con las
atribuciones del consejo estatal.

PROPUESTAS MESA 2. "INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES"
Socio Co Fundador de llllmita. Nelson
Eder Amador Cruz: (1)

Los trabajos deben estar en
sintonía con las políticas públicas.

- Nuestro trabajo no es ajeno a las
Como
podemos
políticas públicas.
nosotros normativizar lo que está
pasando en la industria, y crear nuestra
propia numeraria a través de estudios e
investigaciones, asumiendo ya, que el
consumo digital y el consumo de cultura
van de la mano.

Establecer los lineamientos
actuales a través de estudios e
investigaciones, teniendo en cuenta
la estrecha relación de la era digital
y la cultura.

Ex Director de recursos materiales en
Secretaría de Cultura de Jalisco. Mario
Vargas Saldaña: (2)

Se debe transformar el fomento de
los talentos emergentes como una
herramienta que catapulte y acelere
otros provectos.
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- Gracias al Ayuntamiento por invitarnos
a participar en esta mesa.
- La Industria musical y fomento a los
talentos emergentes debe ser una
herramienta para poder catapultar y
acelerar un poco los proyectos culturales.
Nosotros hemos participado en el festival
cervantino.
- La mayoría de los proyectos culturales y
creativos funcionan en el mismo sentido
que la música.
- Paulo Espinoza que fue el Director de
Industrias Creativas del Estado de
Jalisco. Las industrias culturales y
creativas se dedican a realizar productos
intangibles en materia creativa y cultural.
Todas estas artes digitales se tienen que
plasmar como es un guion.

(

Todas las artes digitales se tienen
que plasmar como guion.
La informalidad de los artistas
provoca la equiparación de estas
con comerciantes o tiangueros.
Nada las diferencia.
La idea es que se integren a la
formalidad.
Para abrir paso al mecenazgo, los
artistas o artesanos deben poder
comprobar.
Garantizar y emitir recibos.
Las industrias deben integrar su
propia política pública.

- A los artistas informales yo les decía: Si
tú no eres capaz de emitir una factura,
¿qué diferencia tienes con un tianguero o
un comerciante ambulante? ¡ Nada te
diferencia!
Pero la idea es está, que se haga dentro
de la formalidad.
- Ahora que hablamos en este foro de
mecenazgo, ningún artista es susceptible
de recibir apoyo un apoyo si no puede
comprobarlo, si no puede emitir una
si
no
emitir
un
factura,
puede
fiscal.
comprobante
Las áreas de industrias como política
pública.
Socio Co Fundador de !Ilimita. Nelson
Eder Amador Cruz: (1.1)

- El nuevo modelo laboral formal es
necesario que se transforme.
Las
personas que están buscando un empleo
ya no están, o ya no buscan estar atadas
a un horario. El FreeLancer no están
reportando ninguna seguridad social, no
hay prestaciones, no hay antigüedad.
Esto se tiene que estimular desde la
base. La urgencia de encontrar un
modelo
laboral
las
nuevas
para
generaciones es clara.
- Hay una necesidad urgente de
encontrar nuevos cauces de desarrollo
que estimulen la creatividad y la
innovación. La idea de promover,
imoulsar y fortalecer las industrias

La creación de un modelo laboral
para: creadores, artistas, artesanos
y expositores.
Encontrar nuevos métodos de
desarrollo que estimulen y
garanticen la creatividad e
innovación.
Puntualizar que cada País es
diferente y cada uno de los
mercados que deriven en productos
o servicios tienen un toque único y
distinto.
¿ Cuál es el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2024 en México y
2018-2021 en San Pedro
Tlaquepaque?
Propiciar un ecosistema que
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c re a ti vas en México, ha ido afianzándose
cada vez más. Pues está claro que cada
país es diferente, que cada mercado es
especial y que cualquier producto
creativo, tiene un toque distinto, y una
característica que lo hace único.

promueva la creación, innovación,
desarrollo y expansión de empresas
que se vinculen con instituciones de
educación superior y centros de
investigación del sector público y
privado

- Cada país debe ser capaz de identificar
las partes de la industria creativa que aún
no han sido explotadas. El caso el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018,
establece entre las metas, el fomento a la
cultura de manera específica, la creación
de industrias culturales como una de las
estrategias para conseguirlo.
Propiciar un clima de negocios que
impulse la creación, innovación y
expiación de empresas para contribuir a
la transferencia y aprovechamiento de
conocimiento
vinculando
a
las
instituciones de educación superior y los
centros de investigación con el sector
público, social y privado.

El municipio debe ser guía y
promotor de la propiedad intelectual
de la mano de los sectores
involucrados. /Oficina de Registro y
Seguimiento.
Enlistar las Artes Patrimoniales.
Enlistar las Bellas Artes.
¿ Cómo se van a clasificar?

- Las líneas de acción a considerar, es
incentivar, impulsar y certificar el registro
de la propiedad intelectual entre las
instituciones de educación superior,
centros de investigación y la comunidad
científica
- Citar al rezago en materia de patentes,
ya que, a nivel nacional, Jalisco se
encuentra en el quinto lugar a nivel
nacional de solicitudes de patentes con
solo 63 en 2012.
- Cualquier proyecto que persiga este
objetivo, tiende a mejorar los indicadores
de innovación y fomento cultural,
Enlistarlas las artes patrimoniales, las
bellas artes. ¿ Cómo las vamos a
clasificar?

Ex Director de Fomento a las
Industrias Creativas de la Secretaría
de Cultura Martín Paulo Mercado
Espinosa (3)

México
a
nivel
mundial
se
encuentra en el lugar número 14
respecto de las industrias culturales
y creativas y Primer lugar a nivel 1\
Latinoamérica.

- La Unesco nos recorrió, somos el
numero 14 a nivel mundial respecto a las
industrias culturales y creativas y el
primer lugar en Latinoamérica por encima
de Brasil.
el
nace
porque
¿Históricamente
mecenas?

Ranquear a Tlaquepaque como el
municipio que más apoya y da
seguimiento a sus creadores,
artesanos y artistas a nivel nacional.
Bitácora

- Pero el mecenazgo siempre se ha dado
y siempre ha existido de manera legal o
de manera no formal.

Cuáles artículos de la Ley de
nos
permitirán
Mecenazgo
ensamblar el Reglamento y por qué.
(Errores, aciertos, propuestas)
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- Jalisco efectivamente ya hace 4 años
creo la ley de mecenazgo, es el segundo
estado de la republica que tiene una ley
de mecenazgo
Porque representa trabajo tener una ley
de ese tipo.

La Ley de Mecenazgo representa
trabajo.

- No nada más es sacar una ley. Lo
complicado es la aplicación de esa ley.
La ley superior tiene muchas carencias.
- A nosotros en la Secretaría de Cultura,
entonces dijimos, cual es lo malo, que ya
existe, ya hay un marco jurídico con el
que podemos trabajar. Es más fácil,
adecuar y corregir lo que ya existe.
Siempre estar planeando lo mejor, y
nunca llevarlo a cabo.

¡

- La actual ley de mecenazgo es una ley
que se compone de tres cuartillas
básicamente, y en esas cuartillas incluye
la bienvenida y la despedida de una
normatividad. Es sumamente escueta, es
ambigua y es muy antigua.
- La Secretaría de Cultura se vio envuelta
en grandes dificultades. La ley no puede
aplicar si no tiene un reglamento y ese
es
marca
las
quien
reglamento
directrices. Cuando la iniciamos, la
mayoría de las personas nos dijeron, es
que la ley le falta muchísimo.
Ex Director de Fomento a las
Industrias Creativas de la Secretaría
de Cultura Martín Paulo Mercado
Espinosa: (3.1)

- A llevar a la operación es cuando
aprendemos si estamos si estamos
haciendo las cosas bien o necesitan
hacerse adecuaciones a la misma.
Cuál es el objeto principal. ¿Si vamos
aterrizar únicamente donde las bellas
artes, y las feas artes no las vamos a
considerar? Cuando digo bellas artes,
hablando
de
cuestiones
estamos
meramente artísticas.

Deben de considerarse las bellas
artes, pero ¿cómo se van a
clasificar las feas artes?
La cultura es mucho más que la
aplicación de las artes, por lo cual
debe de definirse hacia dónde va a
dirigirse esta Ley. ¿Cuáles serán
los conceptos de aplicación?
La cadena de valor tendrá que ser
clasificada y atendida.
Ampliar la definición de las
industrias creativas y culturales.

- La cultura es mucho más que la Ampliar la definición y adecuar la
aplicación de las artes. Abra que definir, conceptualización.
hacia donde se va dirigir esta ley, en
segunda instancia, hacía que conceptos Ser específico en la política pública
de las industrias creativas y
de aplicación se van hacer.
La cadena del valor de las industrias culturales aplicada solo dentro del
culturales y creativas. Esta creatividad municipio.
que distingue a todo ser humano.
Entonces también la ley tendría que Este realamento contempla desde
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analizar, que partes específicas de esta el primer paso, hasta el último.
cadena de valor, tienen que ser
atendidas y de qué manera, y en qué
sectores.

- Las industrias culturales y creativas,
la
definición
o
la
porque
conceptualización deben ser lo más
amplio posible. Pero la política pública,
para la atención de las industrias
culturales y creativas debe ser específica.
Y debe de ser dentro de con contexto
territorial.
Es un acierto, ya existe. Hay que
aprovecharla, hay que adecuarla. Desde
que haces el primer paso debemos
pensar en el último paso.
Creo que en Tlaquepaque es un buen
momento para poderlo desarrollar. No
deja de ser un programa que en acerito
fortaleció entidades estatales en torno a
industrias culturales creativas.
Director General de Políticas Públicas.
Antonio Fernando Chávez Delgadillo:
(4)

- Creo que es muy importante, una mesa
de trabajo y una mesa de estudio donde
vamos aprender.
Estamos ustedes preparatorianos, los
expertos que hablan de políticas públicas
en el estado. Muy brillantes y es muy
importante, quienes están en la chamba
día a día.

\
Es muy importante una mesa de
trabajo y estudio.
El gobierno municipal revisara como
aplicar, acompañar y fortalecer los
estímulos, y en su caso,
implementar nuevos.
Se va recibir dinero, y como vamos
a hacer para poder recibirlo.
Esta mesa visualiza el futuro de las
siguientes generaciones de artistas,
artesanos, emprendedores y
culturas del municipio.

- El gobierno municipal, el gobierno local,
tiene que ver cómo vamos a trabajar en
los estímulos. Como los estimulamos, La cultura debe ser un punto de
como los acompañamos y como los unión con la sociedad para la
vamos a fortalecer.
Vamos a recibir construcción de la paz y un eje
dinero y como le vamos hacer para poder principal para la reconstrucción del
tejido social.
recibir dinero.
- Y esto implica, que el gobierno que es
así como un elefante, muy lento muy
lento es este asunto, muchas de las
veces no dan los apoyos por que no
conocen, porque no lo ven como
prioridad, como lo comento la presidenta.
Muchas veces no se ve como prioridad la
cultura. La importancia de esta mesa es
en ese sentido. Entender y ver hacia
adelante que aquí va el fututo de muchos
de ustedes.

Desarrollar el ABC de la propuesta.
Trabajo conjunto: aprobación del
nuevo reglamento y su debida
aplicación.

- Es muy importante la situación que
estamos viviendo de crisis humanitaria.
La semana pasada fue de las más
violentas en la zona metro olita. Y ha
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zonas como el cerro del cuatro, donde
incluso los chavos cuando llegan a una
determinada edad, los presionan los
grupos organizados para que ya entren al
sicariato, para que ya entren a trabajar y
muchas alternativas que tiene ellos es
fugarse, irse.
En esta circunstancia de crisis
humanitaria, la construcción de la paz y
el enfoque de la cultura como eje
integrador del tejido social y como eje
para la construcción de la paz que es otra
mesa que se está abordando. Por eso es
tan importante esta mesa en la que
estamos. Posiblemente nos escuchan
hablar de políticas públicas y se
preguntan que es. Como el gobierno en
pocas palabras apoya para que las
personas, los chavos, los jóvenes puedan
hacer
sus
realidad,
sus
utopías
necesidades, su creación.

¡

- Desde que conocí a Francisco, que
acaba de ser regidor electo y nos expuso
la propuesta, varios de los funcionarios
de lo que estábamos en el momento
nada más lo veíamos. Yo creo que es
muy importante este ABC.
- Ordinariamente los municipios, hay dos
materias de incentivos, los que crean los
empleos nuevos, hay una especie de
sistemas de condonaciones. Para los que
entran con innovaciones en el medio
ambiente, también hay un sistema de
condonaciones de impuesto.
- Es muy importante replantear, que tiene
que hacer. Es centrar la experiencia tuya.
Lo que estuvieron en la pasada
administración, desde el enfoque de
cuales
son
las
pública,
política
obstrucciones que han tenido.
- Tenemos una oportunidad de hacer
mejor las cosas y estamos abiertos para
que en la próxima sesión de cabildo se
estudie y podamos dictaminar, no
solamente el reglamento, como tu bien lo
decías, se aprueban leyes, pero luego no
se da la parte administrativa que haga la
chamba.
- Como le hacemos con estas nuevas
tecnologías y con esta correlación de
producción. Porque es seguro, si no la
mitad, la tercera parte de ustedes
jóvenes van a trabajar en eso.
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- Incluso la propuesta está el destinar un
fondo para incentivarlos. La apertura,
estamos abiertos, es muy importante que
hayan venido, que estén en estas mesas,
porque estamos tratando de construir
impulsando la construcción de la paz, y la
construcción de la paz no tiene insumos
inmediatos.

- Las acciones que vayan aprobarse o
que se vayan a poner en la práctica,
realmente cumplan con la función de no
estorbar y si ayudar. Que el gobierno no
sea una carga y que, si sea alguien que
nos impulsa, una pequeña palanca para
que esto funcione, muchas gracias y aquí
estamos a la orden.
Jefatura De Industrias Culturales Y
Creativas. Diego De La Mora Gómez:
(5)

Trabajo en armonía del Gobierno
del Estado y el Gobierno Municipal.

Las industrias culturales y creativas
deben ser vista como unidad, en el
sentido de actuar de forma
igualitaria con el fin de avanzar y
- La visión que yo quiero compartir progresar con un mismo camino.
aunada a lo que ahorita les compartía
Antonio, que yo creo que realmente Apoyar económicamente a las
tenemos que trabajar en conjunto, tanto a industrias creativas existentes, así
nivel estatal, como todos los municipios como las que van iniciando con el
de manera particular por las necesidades fin de llegar a una posición en el
mercado, así como contar con el
que existen en cada uno.
debido orden legal dentro de dichas
- Entender las industrias culturales y empresas y una estrategia
creativas como una red, porque, si no comercial.
cada quien va jalar para su propio lado.
Mantener esta comunidad que ya está Asesorías de quienes tengan
conformada y que muchos de ustedes se conocimiento sobre la fundación de
han acercado a la secretaria de cultura estas empresas, en el sentido de
quienes tengan constituida la
con este fin.
empresa hasta de quien va
Lo que queremos continuar es empezando a trabajar en ella, así
realmente trabajar de la mano de las como el trabajo conjunto del
industrias, tanto las que ya están Gobierno Municipal con el Gobierno
las
que
ya
están del Estado, motivando así la
constituidas,
posicionadas y las que ya están transformación cultural.
produciendo a nivel económico.
Desde el sentido local, aportación
- Y también trabajar con las empresas de la riqueza que existe en cada
que están emergiendo y los creativos, los Colonia del Municipio de San Pedro
artistas, los gestores culturales, que Tlaquepaque, por ser un impulso
están buscando posicionarse en el para la difusión cultural.
mercado y que por un lado no tienen
como las herramientas para saber cómo
se hacer esta parte del estructuramiento
de una empresa y tener los elementos
necesarios para poder tener los registros
legales, los registros ante hacienda, toda
esta parte, pero también una estrategia
comercial, una estrate ia de ne ocios
- Soy el nuevo jefe de industrias
culturales y creativas de la secretaria.
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que nos permia avanzar.
- Una cuestión de mentorias o tutorías de
quienes ya saben cómo hacerlo, hasta
quienes todavía están aprendiendo y
están en proceso de crecimiento.
- Habrá un montón de industrias que
estén ahí queriendo comer una rebanada
del mismo pastel, pero pues como dicen
si nos organizamos podemos todos
colaborar y generar también una riqueza
tanto a nivel municipal como a nivel
estatal. Y a mí me parece importantísimo
eso que comentabas Antonio, a nivel
barrial. La incidencia de las industrias
creativas y culturales a nivel barrial es
importantísima, porque son motores de
transformación cultural.

t

- En cada municipio, obviamente tendrán
que buscar las riquezas locales. Pero en
cada municipio hay riquezas dentro de la
zona
pero
también
metropolitana,
aquellos que están más alejados.
Jefatura De Industrias Culturales Y
Creatívas. Diego De La Mora Gómez:
(5.1)

- Es una estrategia que debe de bajar los
municipios, hacia las colonias y barrios
para que esto se reproduzca de una
manera orgánica, y que sea obviamente
de una manera colaborativa entre las
industrias los artistas, creativos, talentos
emergentes y que hagamos una
conjunción ahí.

Desarrollar una estrategia de
difusión cultural con el fin de
difundir desde las Colonias de San
Pedro Tlaquepaque, la cultura que
existe en cada una de ellas, en
conjunto con las industrias
creativas, artistas, creativos y
talentos nuevos.
Contar con mayores datos,
información y registro sobre el
acervo cultural del Municipio.

- Tener muchos más datos de cómo Avanzar y trabajar en conjunto con
estamos. Poder hacer mapeos más las autoridades de los diferentes
integrales a nivel estatal. La información niveles de gobierno con el propósito
es uno de los mayores capitales que de seguir incentivando al ciudadano
el interés en la cultural del
tenemos en cualquier industria.
La materia prima la tenemos en el Municipio.
corazón y en la cabeza, creamos con
todo nuestro ser, y generamos productos
finalmente
van
a
ser
que
comercializados. Y muchas veces la falta
de interés tiene que ver también con la
falta de creación de público.
- Necesitamos trabajar de la mano con lo
que está sucediendo, no podemos
pensar solos y avanzar solos sino única y
exclusivamente
basado
en
la
colaboración con quienes realmente
están ahí en el campo. A mí me parece
que las industrias culturales y creativas
tienen una ran labor en esta arte de la
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educación. También los felicito por estar
aquí, esperemos no se aburran, pero
para eso necesitamos también que
participen, que pregunten, que digan
también lo que ustedes han escuchado
hablar al respecto.
Promotor Cultural.
Hermosillo: (6)

Ulises

Sánchez

- En el área de la rnusrca existe cierta
apatía de los actores musicales. Porque
ahora
estamos
hablando
de
los
compromisos que como gobierno o
nosotros como iniciativas privadas vamos
a conjuntar para poder llevar a cabo y
desarrollar estos proyectos, pero creo
que también es muy importante que
exista
una
corresponsabilidad
de
exigencias mutuas, incluso también hacia
los artistas.
- Si nosotros involucramos también al
sector artístico en una manera de
de
formación,
y
profesionalización
también vamos a lograr que esta
industria pueda crecer aún mayor nivel, y
de
una
manera
más
digamos
autogestiva, para que no sea siempre
dependiente de un aparato de gobierno.
Porque es probable que el gobierno te
pueda apoyar a impulsar tu carrera, pero
va llegar el momento donde la tiene que
despegar por ti mismo.

Mayor incorporación y difusión del
sector musical, con el propósito de
reunir mejores proyectos, teniendo
un compromiso mutuo, tanto del
Gobierno Municipal como del sector
musical.
Obtener los beneficios del apoyo
institucional, pero con el propósito
de incentivar a que el propio difusor
de la cultura, en su momento, ya no
dependa del apoyo que se le
otorgó.
Orden legal por parte de los
músicos, en el sentido de contar
con facturas, pago de impuestos,
etc.
Información sobre requisitos
necesarios para contar con orden
legal respecto de su situación
particular como artistas musicales.

- Se necesita estar en una situación fiscal
donde puedas entregar facturas, pero
además también debes de tener la
capacidad de lectura, de sintetizar y de
saber redactar
- Creo que también sería importante
poner esos puntos sobre la mesa, esa
corresponsabilidad de información, e
incluso si algún actor, se le niega por que
no cumplió con ciertos requisitos para
acceder a un beneficio, no solo decirle no
entraste, si no puntualizar y decir, estos
son los motivos por cuales no accediste a
este beneficio, y a su vez ofrecer esta
parte de teoría y de profesionalización y
decimos nos vemos el siguiente año para
ver que tanto has avanzado. Esa parte
también es importante ponerlo sobre la
mesa.
Director General de Politicas Públicas.
Antonio Fernando Chávez Delgadillo:
(4.1)

Apoyo legal y de capacitación a las
industrias culturales y creativas que
existen en San Pedro Tlaquepaque,
aterrizado en un Prog,.;.ar =mc.: .: .: .a
_
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- Es muy importante esto que acabas de
considero
Entonces
yo
comentar.
importante sistematizar tu experiencia,
como profesional que eres, lo que te has
encontrado junto con las malas prácticas.
También esta situación de no entender el
contexto nacional o el contexto local. Va
muy de la mano también, con las
situaciones del acceso a la educación.
Y que los chavitos con estas alternativas
que hay. Porque es una alternativa de
trabajo y de vida.

Municipal que se realice con
recursos del propio Municipio.

- Por qué siento en el contexto local es
complicado, que realmente es lo que está
sucediendo, con tanta desinformación
qué hay de la violencia. Imagínate entrar
a la cuestión de registrarse en el SAT
para poder tener una factura, y para
poder dar un contra recibo para que
pueda recibir un apoyo. Quién me presta
una factura y entramos con una situación
complicada. Esa sería una chamba del
gobierno local, del área que hubieras de
industrias creativas aquí en el municipio
que no existe.
- Cómo pudiéramos sistematizar la
experiencia, para que hubiera un
programa municipal de acompañamiento,
y de capacitación ya permanente que no
fuera sujeto a recursos federales.
Ex Director de recursos materiales en
Secretaria de Cultura de Jalisco. Mario
Vargas Saldaña: (2.1)

Creación de un área técnica
específica en el Municipio, para la
atención de las industrias culturales
y creativas, con el fin de brindar
apoyo legal y económico a este
segmento al cual se le otorgue un
un
registro,
seguimiento,
capacitación.

- Es cuestión de entrarle a la poi ítica
pública integral, transversal. Por qué las
políticas públicas culturales ya no se
pueden entender únicamente en la
secretaria
de
cultura.
Inciden
directamente en cuestiones de seguridad, A través de la cultura, acotar los
de deserción escolar. Inciden en la problemas que existen en la
construcción de comunidad, y restablecer sociedad, tales como la violencia,
drogadicción, desistimiento en la
la paz.
educación, equiparado con el
- La descomposición del tejido social, Se trabajo en conjunto que se haga
puede combatir a través de la cultura. con las áreas de educación,
Pero la cultura no lo puede hacer solo. desarrollo económico y turismo.
Necesita de seguridad pública, de
necesita
de
desarrollo
educación,
económico, necesitas de turismo. Por
qué la cultura genera turismo, genera
economía. Y es sumamente importante y
ustedes
cómo
cómo
jóvenes,
se
estudiantes,
posiblemente
qué
dedican a una actividad artística y
cultural, tienen que saberlo.
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- Entonces vete juntando para pagar tú
multa, porque si no lo hiciste en su
momento, el SAT si te va ejecutar.
Entonces desde ahorita tienen que saber
ustedes, cómo posibles emprendedores
de las industrias culturales y creativas.
Desde inicio tiene que saber hacer todo,
y el acompañamiento que les debe dar,
su gobierno estatal, cómo municipal es
ese.
- Tiene razón Antonio. En este momento
no existe alguna área de industrias
creativas

en

el

municipio

de

Tlaquepaque. Hay que crearla. Esa es
una buena parte de la iniciativa que está
impulsando el regidor. Qué municipio
tenga un área de industrias creativas,
dónde estás pueden acudir y decir. A mí
se me dificulta las matemáticas y la
contabilidad. Muy bien, tal día va haber
un curso de eso específicamente.
Inscríbete y ven y te vamos a enseñar lo
más básico.

I

- Que tanto el área de industrias creativas
municipal, como estatal, le dé un
seguimiento importante y capacite. Tenga
registros de capacitación es son las que
necesitan ustedes, para que, a su vez,
estas dependencias programen los
cursos porque, como funcionario público,
a veces te imaginas y dices. A yo creo
que estaría chido sacar un curso, o dar
una capacitación de esto. Y nadie se
inscribe. Por qué se lo pensaste tú, y no
la realidad de la industria, o de los
actores que te estaba marcando esto.
Eduardo Archundia (7)

- El primero, un concepto que me
gustaría que consideráramos todos, que
es la creatividad versus la relatividad.

Distinción de los tipos de arte que
existen para efecto de catalogar
cada uno con sus respectivas
variantes.

I�
\·

1

J

1

Que entiendan la parte que la creatividad
es, en el momento que solucionas algo
de una forma distinta. Y la re creatividad
no está mal, siempre y cuando lleves un
proceso creativo, y ofrezcas algo
diferente al público.

Vinculación de Ley de Mecenazgo
del Estado de Jalisco con el�
de
Cultura
del
Reglamento
de
San
Pedro
Municipio
Tlaquepaque.
�
�
Aplicación de la normatividad que
existe en el Estado, en relación al
mecenazgo.

- Entonces hay que ver cuáles son, y cual
es si podríamos considerar, y cuáles no.
Por primer lugar son las artes visuales,
artes escénicas y espectáculos, turismo y
patrimonio cultural, educación cultural,
editorial, audiovisual, totoqrafla, diseño,

Desde todos los niveles de
educación, fomentar y difundir la
cultura, con el propósito de
continuar y rescatar las tradiciones
y conocimientos de todos los
vio
manifestaciones
artesanos

Eduardo Archundia (7.1)
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software de contenido, entiéndase como
lo que tiene que ser como tipo Facebook,
Tinder.

culturales.

- El tercer que quería tocar, sobre ley de
mecenazgo. No solo creo que es
necesario implementarla,
y estaba
hablando de ella, y estarla ensayando.
Creo que una vinculación bilateral, es
sumamente importante.
Incluso las
mismas industrias creativas y culturales
que ya están desarrolladas, y qué ya han
sido beneficiadas por esta ley, que
también participen.
- Segundo ejecutarlo, y tercero encontrar
quién lo pueda apoyar. El punto
educación, creo que es bastante
importante en dos puntos. La parte de la
profesionalización. Es muy necesario que
entiendan esa parte de, la parte legal, la
parte económica, la parte de incluso, de
cuestiones aduanales, etc.
- Porque sabemos que lo público pues
están estas cuestiones de las cuestiones
de barrio. Nosotros nada más tenemos
escuelas
de
música
donde
les
enseñamos a tocar do re mi fa sol, y les
enseñamos cómo se conecta un
amplificador, pero no les empezamos a
enseñar los demás. Creo que nosotros
estamos dándonos un balazo en el pie, y
estamos creando artistas inservibles en
el mundo real.
Promotor Cultural.
Hermosillo: (6.1)

Ulises

Sánchez

- Yo creo que, en cuestión de la
formación,
no
precisamente
mencionamos él te voy a enseñar. Te voy
enseñar ya que tienes un producto.
- Incluso hasta la generación de un
contrato, saber leer un contrato, saber
escribir, saber redactar un proyecto. Para
saber redactar un proyecto necesitas
saber leer primero.

A través de cada ciudadano que es
artista del Municipio, difundir el
conocimiento
a
las
demás
generaciones.
Generar
vínculos
con
cada
representación artística que exista
en el Municipio, demostrando así la
difusión que se pretende llevar a
cabo de las expresiones artísticas.

- Una representación artística qué tiene
atrás
a
bailarinas
de
danza
contemporánea, o que a la par se está
desarrollando una obra teatro, o se está
desarrollando una pintura, o esta alguien
haciendo fotografía. La realidad es que el
arte se vincula en todos los aspectos y es
algo que nosotros como artistas no
hemos entendido. Y el punto es aue
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realmente nos demos cuenta de decir. Si
tienes un pastel grande de público, lejos
estamos
teatreros
con
peleando
cineastas, con fotógrafos, con músicos y
con artistas digitales, mejor encontremos
esos puntos de encuentro.

- Que el arte es vinculatorio, y eso es lo
que tenemos que demostrar, por qué
ejemplos hay muchos.
Socio Co Fundador de !Ilimita. Nelson
Eder Amador Cruz: (1.2)

- El perfil de investigación, fue lo que me
hizo interesarme y documentarme en el
tema de las industrias creativas. Y sobre
todo porque era algo que tenía un
entregable.
- Lo que está pasando también, es que
se están creando nuevas profesiones. Y
esto es muy importante y se van a dar
cuenta. Y tuve una idea, de decir que se
están creando no solamente las nuevas
profesiones. Sino también los nuevos
oficios. Y esos nuevos oficios que
nosotros
los
concebimos
como
herrería,
también
se
pues
carpintería,
están incorporando otros nuevos. Es el
diseño gráfico, por ejemplo. El diseño
gráfico ya es un segmento, un proceso
que conecta un montón de cosas.
Director General de !Ilimita. Leopoldo
Rafael Méndez Andrade: (8)

Apoyo en desarrollar estrategias
para la planificación y organización
del
en
las
emprendimiento
industrias culturales y creativas.

- Lo que yo he observado. También he
ven�o dando asesor�s a pequeños y
medianos negocios. Específicamente en
estrategias de negocio, estrategias
comerciales, estrategias de planificación,
estructuras organizacionales y cultura
organizacional. Filosofía empresarial, que
bien o mal nunca no lo enseñan. Y de
verdad es padrísimo que ustedes como
jóvenes tengan estos foros, y tengan
estas oportunidades porque, aunque no
Si
nosotros
los
estamos viejos.
hubiésemos tenido a su edad, para
nosotros nos hubiera sido mucho más
fácil entender muchas cosas.
- En este caso el servicio que vayan a
ofrecer. Tiene que buscar que este sea
rentable. Es decir, tienen que hacer un
plan de negocios y un plan comercial sí o
sí.
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- Esto al momento de que fundamos un
negocio, o emprendemos una idea.
Principalmente creativa, no lo tenemos
en el panorama. Definitivamente ni
siquiera no lo imaginamos. No sabemos
lo que es un margen de utilidad. No
sabemos la diferencia de utilidad contra
margen de utilidad. No sabemos lo que
es un costo de venta, un precio de venta.
Todas esas cuestiones que si son bien
importantes y relevantes que las
tengamos nosotros en el escenario.
- Esto es una realidad. Pero también hay
un mundo real, pero si no tenemos un
plan de negocios y saber cómo vamos a
monetizar y hacer rentable este negocio,
y hacerlo con una visión y una misión.
Podemos perdernos en el camino.
- El gobierno de alguna manera, tiene
elementos para poder crear e incentivar
la educación, para facilitar la labor y el
conocimiento. Y hay muchos actores en
el sector privado, que podemos nosotros
aportar a este conocimiento y a esta
experiencia.
- Definitivamente, ténganlo bien presente
en su mente. Y están en una edad
perfecta y en un momento perfecto para
que así lo tengan vinculado en sus
creativos.
La
estrategia
proyectos
comercial y la rentabilidad del negocio es
fundamental para poder hacer que este
negocio tenga longevidad y no sea
efímero. Depende de nosotros. De nadie
más.
Maestra
en
Gestión
Desarrollo
Cultural. Dolores Díaz Aguirre: (9)

- Entonces de repente lo que es la
formación de públicos es muy importante,
porque se hacen proyectos. Pero ni
siquiera se toma en cuenta el público al
que te vas dirigiendo. Y yo quisiera
sentar, que quedara en la mesa de
trabajo. Que se haga una clasificación
muy sustancial, muy específica.

Trabajo
en
del
conjunto
de
San
Pedro
Ayuntamiento
Tlaquepaque con las propuestas
que el ciudadano realice para el
decreto del Reglamento de Cultura
del citado municipio, tomando en
cuenta la opinión que realicen los
jóvenes. así como cada uno de los
ciudadanos.

- Y el que el municipio de Tlaquepaque
este preocupándose por hacer esto. Es
hacer un reglamento, y yo pondría el
punto. Que lo hagan muy claro. Pero que
tomen en cuenta siempre al público.
- Que se tome en cuenta a los ióvenes.
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Que sean ellos los que también, den las
��--------.
decisiones. Que estén aquí participando
habla muy bien de esta práctica que
están haciendo, y de la iniciativa que
tiene el regidor. Que se haga una
clasificación. Quienes son. Que se tome
en cuenta a los jóvenes como parte
prioritaria. Que sean ellos los que tengan
la voz, no solamente los artistas y los
gestores.

Implementar en el Reglamento de
Cultura, el Consejo Ciudadano de
Cultura, destacando como estará
cuáles
serán
sus
integrado,
- Respecto a eso, me gustaría aclarar funciones específicas, clasificación
que se está proponiendo en el de los artistas para después contar
de
cultura
municipal. con un padrón y así crear un
reglamento
Extender un consejo ciudadano de vínculo empresarial, convocatoria
cultura, que tendría bajo su cargo hacer que contenga los requisitos para la
esta clasificación. Quienes son los recepción de los proyectos.
artistas susceptibles. Va haber un padrón
de artistas
del
y
su Transparencia en los procesos de
municipio
entonces
poder elección de proyectos, así como el
clasificación,
para
acceder y vincular como lo decía el impacto que tendrá cada uno de
compañero. Con la industria, con los ellos a nivel económico, de difusión,
si se realizara con recursos públicos
empresarios.
o con financiamiento a través del
- Si este consejo ciudadano de cultura mecenazgo.
municipal. Cuáles son sus funciones,
cuáles son sus responsabilidades, y
como se van a recibir los proyectos. Si va
ser periódico, si va quedar abierto. Las
reglas de operación de estos fondos, de
estos proyectos, para saber con qué
tienen cumplir.
Ex Director de recursos materiales en
Secretaria de Cultura de Jalisco. Mario
Vargas Saldaña: (2.2)

- Siempre en la capacitación. De
capacitarle, de acompañar. De que la
gente sepa como reflejar un proyecto en
materia
económica,
en
materia
sustentable, en materia de impacto, a
quien va dirigido. Como se va
promocionar, como se va publicitar.
Como se va llevar a cabo, como, cuando.
Cuánto cuesta, etc. Es una labor que
tendrá que considerar este nuevo
reglamento de cultura al momento de
presentar los proyectos. Financiarlos por
un lado con recursos públicos, o
vincularlos con la iniciativa privada a
través del mecenaz o.
Socio Co Fundador de lllimita. Nelson
Eder Amador Cruz: (1.3)

- De hechos se contempla. Porque, a la
hora de discutir la creación de estos
foros, cómo iniciativa privada hay unas
observaciones ue odemos ir sumando.

el
Consejo
de
Implementar
Industrias creativas y culturales,
estableciendo
como
estará
integrado (sociedad civil, gobierno,
iniciativa privada y universidades,
empresariales,
cámaras
de
empresas
representantes
culturales creativas , cuáles serán
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Entre esas observaciones si seria, la
creación del consejo municipal de
industrias creativas y culturales, que
integre a personas de la sociedad civil,
iniciativa
privada
y
gobierno,
universidades. A esto lo integramos
cámaras empresariales.

sus funciones específicas.
Establecer de qué manera se va a
destinar los recursos (Reglas de
tanto
para
los
Operación),
ciudadanos
como
para
los
en
relación
al
empresarios
mecenazgo.

- Representantes de empresas culturales
y creativas, qué son los que de alguna
forma de tiene la experiencia. Quienes
van a hacer el consejo, que no solamente
van a poner reglas de operación de cada
uno de los periodos, de la recepción de
proyectos, de los fondos, cómo se van a
distribuir, cuáles son las categorías, que
se van a estar impulsando.
- Tenemos la idea de revisar la ley de
mecenazgo cultural actual de los
empresarios para ver cuál es el incentivo,
y para quién.
- Con quién se hace, con vinculación. Es
responsabilidad del ayuntamiento ponerle
las
de
a
los
operación
reglas
beneficiarios, o al empresario, o ambos.
Director General de Políticas Públicas.
Antonio Fernando Chávez Delgadillo:
(4.2)
Cualquier entidad gubernamental, en
cualquier nivel, su principal función es de
ser catalizador. Esa es la palabra clave.
Cuáles son las necesidades, y cuáles son
las oportunidades y generar esa
conectividad.
La formación. No es capacitación, yo
estoy en contra de una capacitación, es
formación lo que deben de tener, y una
profesionalización. Y los profesionales
de las artes y de la cultura, deben de
tener esa mentalidad.
La profesionalización y la formación es
muy importante. Recordar que la
tecnología y la cultura hoy en día no se
de
manera
conseguir
pueden
desasociada. El termino de industrias
culturales y creativas, economía creativa,
no se ouede concebir sin esto.
Director General de Políticas Públicas.
Antonio Fernando Chávez Delgadillo:
(4.3)
La participación social tenemos que verla
de una manera preventiva a mediano y
largo plazo. Llevar a tener una política
pública y que busque no solamente la
autogestión, sino también la auto
sostenibilidad, y cuando hablo de auto
sostenibilidad
hablo
de
términos

Tema principal: el profesionalismo
del arte y la cultura sin caer en que
se debe "capacitar".
Se debe contemplar el hecho de
vincular la tecnología con la cultura,
así como la parte de tomar en
cuenta a las industrias culturales y
creativas como economía creativa.

Políticas públicas para incentivar la
sustentabilidad del artista, para no
depender totalmente del apoyo que
otorgue el gobierno, para que de
forma transversal se llegue a una
política cultural.
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estrictamente econorrncos. En toda
Latinoamérica hicimos el primer Jacaton
cultural.
En México desde los años de la pos
revolución cincuentas se ha apoyado de
manera intermitente al sector artesanal.
Una política cultural debe de analizarse si
o si de manera transversal, si no, no
funciona. Debe de ser una política
transversal entonces creo que los
elementos deben de estar considerados
en lo que es la ley.

Señora (10)
Porque, por ejemplo, reciban dinero no
nada más de empresarios. Sino también
del extranjero. Que también quede con
claridad, porque si hay. Existe mucho
presupuesto. Pero la ley de mecenazgo
también tiene que pensar de donde van a
recibir el presupuesto y como lo va
aplicar.
Porque de repente puede ser muy
engorroso presentar una factura, un
recibo, o prueba de que hiciste, cuando lo
hiciste etc. Para ellos yo creo que el
municipio quien obtendría este papel de
facilitar o vincular.

Apoyo eccnorruco extranjero y de
qué manera será aplicado.

Socio Co Fundador de !Ilimita. Nelson
Eder Amador Cruz: (1.4)
El acompañamiento. No se trata de
capacitar, si no se trata de dar un
de
mentorias
y
acompañamiento
consultorías. Acompañar, los procesos a
la formación interna de negocios, planes
de
comercialización,
asuntos
relacionados a propiedad intelectual,
derechos de autor, registros de marca.
Esto abona a lo que está tratando de
impulsar el mismo ayuntamiento. Y creo
que es colgarse una buna medalla de
innovación en cuanto a cómo se está
creando la generación de nuevas
patentes. No desde la secretaria de
innovación, si no desde el ayuntamiento
mismo.

El
debe
innovar
Municipio
plasmándolo en el Reglamento, la
debida asesoría para llevar a cabo
la estructuración de los procesos
que debe realizar la empresa de
manera interna.

Ex Director de recursos materiales en
Secretaría de Cultura de Jalisco. Mario
Vargas Saldaña: (2.3)

Impulsar el desarrollo de las
industrias culturales y creativas
para que en un futuro no dependan
del apoyo del Gobierno y puedan
gestionar sus propios recursos,
para que en un momento sean
autosuficientes.

Esta nueva área de industrias creativas
va a tener mucho trabajo. Tiene que
formar, acompañar, llevar de la mano a
todos los creativos, artistas, para que en
un futuro no dependan del paternalismo
de un gobierno, sino que puedan
gestionar sus propios recursos.
Porque ya una vez aue absorban todos

Vinculación del Municipio con el
ciudadano para el seguimiento de
los trámites para recibir apoyo a su
proyecto.
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estos conocimientos, pues deberán ser
un ente privado, con la suficiencia en su
estructura, y en sus planteamientos para
poder gestionar y producirse sus propios
ingresos y que sea sustentable. Eso es lo
que todos los gobiernos, todas las
instituciones públicas deben de aspirar.

I

Director General de Políticas Públicas.
Antonio Fernando Chávez Delgadillo:
(4.4)
Un buen proyecto se vende solo. Si
vendemos programas de apoyo no va a
funcionar. La gente nueva. No piden
recursos piden, piden facilidades.
De
qué manera puedo facilitar las cosas. Y
no es el recurso económico el que va
marcar la descripción.

Facilidad en los trámites que se
llevaran a cabo respecto de los
proyectos de cultura para los
emprendedores de las industrias
creativas y culturales.

Jefatura De Industrias Culturales Y
Creativas. Diego De La Mora Gómez:
(5.2)

Estipular en el Reglamento de
Cultura, la asociación de las
con
las
industrias
empresas
culturales y creativas, con el fin de
producir bienes y servicios.

- Pero ya cualquiera tenemos acceso a
redes sociales, a herramientas digitales,
que nos permiten producir, diseñar,
comercializar,
nuestros
posicionar
productos en diferentes sentidos.
- Todos esta interconectado por eso ya
hablo de la red. Entonces un poco
aunado a esto, yo creo que hay que tener
en cuenta en este nuevo reglamento la
manera de facilitar el asocian ismo de las
empresas y las industrias culturales y
creativas, para producir frentes más
unidos, y frentes más fuertes. Y no que
la gente este despuntando de manera
independiente.

Con la asociación de estas
empresas con las industrias, se
pretende desarrollar una economía
activa, diferente, ya que por los
tiempos actuales no se debe caer
en la economía tradicional.

- Pues es un connumerado de
muchísimos talentos y muchísimos
creativos conjugados, de alguna manera
gestionarlos de una forma integral, para
producir bienes y servicios.
- Hay diferentes profesiones, abogados,
contadores, artistas, talentos de las artes
digitales, talentos del rendero, por
diseño
tridimensional,
ejemplo,
impresión, ingenieros. Realmente no
podemos quedarnos pensando en que
solamente si estamos en carreras o
disciplinas vinculadas al arte como tal,
pintura, teatro, danza o las disciplinas
artísticas por excelencia. O, que están
vinculados al mercado de cultural,
realmente tenemos mucho en este
mercado de las industrias culturales.
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- Pero teniendo en cuenta que hay que
pensar diferente, no podemos tener una
economía
basada
en
economía
tradicional basada en las industrias como
se han generado hasta ahorita. Debe de
ser altamente colaborativa, y altamente
creativa para solucionar cosas que no
están sobre la mesa.

- No por separarlos, si no por entender
que uno va enfocado a un mercado del
ocio. Que está muy bien, que se le una
cabida, y que a partir del ocio se generen
cuestiones benéficas para la población. Y
el otro está enfocado a un mercado social
de transformación cultural permanente
Socio Co Fundador de Hllmlta, Nelson
Eder Amador Cruz: (1.5)

- El trabajo que se va hacer desde la
política pública. Es poder consultar que
está pasando con el ambiente de las
industrias creativas. Y para atender la
comisión que se encargue tanto de la
redacción, como de la aprobación de la
política pública.
- Este fracaso se queda almacenado,
sobre los fracasos que han tenido los
proyectos de industria creativa. A modo
de crear cuales son los estándares y
cuáles son los puntos donde sabemos
que pueden fallar, para que el órgano
técnico especializado sepa qué tipo de
cuidados debe de tener a la hora del
acompañamiento del proyecto. Para ver
cuáles son las medidas de contención.

- Políticas públicas para conocer el
estado que guardan las industrias
creativas y culturales, con el
propósito de tener el conocimiento
sobre lo que está pasando con
estas industrias (fallas, aciertos)
para que una vez presentado el
proyecto se tenga mayor claridad
de la situación de estas empresas.

PROPUESTAS MESA 3. "EXPRESIONES CULTURALES
TRADICIONALES"
Esperanza Pérez Rulz:

Hay varios artesanos que conozco y
poco a poco se están perdiendo, y yo
creo que ya es el momento y la hora
de rescatar a los jóvenes que están ahí
ahorita. Que valores y que vayan
fomentando todo esto en las escuelas
y todas las universidades.

- Difusión cultural a nivel educativo.

Mateo Minjarez Zavala:

Hay varios artesanos que conozco y
poco a poco se están perdiendo, y yo
creo aue va es el momento v la hora

- Difusión cultural a nivel educativo.
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de rescatar a los jóvenes que están ahí
ahorita. Que valores y que vayan
fomentando todo esto en las escuelas
y todas las universidades.
Mateo Minjarez Zavala:

Hay varios artesanos que conozco y
poco a poco se están perdiendo, y yo
creo que ya es el momento y la hora
de rescatar a los jóvenes que están ahí
ahorita. Que valores y que vayan
fomentando todo esto en las escuelas
y todas las universidades.

- Difusión cultural a nivel educativo.

Mateo Minjarez Zavala:

El arte lo valoran más que aquí en
México, y luego después fui de invitado
a un intercambio cultural, en España,
Alemania, Austria, Republica Checa,
Italia y Francia.

- Eventos culturales internacionales.

Mateo Minjarez Zavala:

[

Gracias a Tlaquepaque y a Zapopan
que nos ha permitido hacer nuestros
eventos culturales;
haciendo
los
eventos culturales para que los
jóvenes conozcan, haya más respeto
de nuestra cultura.

- Eventos culturales con el fin de
difusión.

Ingeniero. Bernardo Carlos Casas:

En algunas ocasiones a estos grupos,
ellos ya constataron que les va bien en
Tlaquepaque, hay que estar ahí esos
días nada más y todo el año nada; en
teoría una exposición permanente de
"Libros usados".

- Más días para exponer, como sería
en este caso, la exposición del libro
usado, no solo uno a la semana.

Ingeniero. Bernardo Carlos Casas:

Gabriela Alejandra Cervantes
Martínez:

No
los
porque
tiempo,
hay
historiadores que salen ahora de la
facultad de historia, tienen que andar
buscando otro trabajo.
Ingeniero. Bernardo Carlos Casas:

lectura como cronistas municipales la
hemos
como
una
promovido
obligación. La elite de nosotros en el
sentido de hacer un programa que se
llama, un viaje al mundo cultural de
Tia ue a ue.
Licenciada. Gabriela Juárez Piña:

- Mayor promoción a los cronistas,
haciendo un programa de radio.

Es muy importante ponerle actividades
del monto destinado a cultura, a ue

- Distintos tipos de programas y
actividades culturales, con el fin de
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programa y actividades culturales se promover la difusión cultural,
plantean los ejes. Sobre todo, los que asignándose un presupuesto.
están
a
las
nuevas
pasando
generaciones, a través de la lectura, de
los programas de promoción a la
lectura, de los talleres, de clubes de
lectura. Esta ejecución de poder en
algunas de sus cláusulas, que queden
incorporadas la multiculturalidad y un
porcentaje destinado para organizar el
evento de la diversidad de las lenguas
y el fomento de la diversidad de la
cultura de los pueblos indígenas, y un
porcentaje destinado para las culturas
vivas que están siendo sobre todo
olvidadas.
Moisés Rosas Galván:

\

Aquí se ha ido perdiendo la tradición
en Tlaquepaque y delegaciones
municipales, porque los chirimilleros se
han ido muriendo. Yo proponía desde
entonces, que se hicieran talleres,
sobre todo en los pueblos donde no
había chirimilleros, para que la
tradición no se perdiera, no se
acabara, al contrario, resur iera.
Moisés Rosas Galván:

- Retomar la tradición instrumento
denominado Chirimía, así como de la
importancia de las personas que tocan
dicho instrumento y su difusión para no
perderla.

Es tiempo y yo me comprometo a
enseñarles, hacer talleres y se puede
que hagamos una escuela donde
aprendan a construir una chirimía para
ue esto si a vi ente.
Perfecto
Manuel
Regidor.Héctor
Rodríguez:

- Talleres para construir y aprender a
tocar el instrumento Chirimía.

Talleres para la elaboración de silbatos
y de figuras de barro.

Con estas propuestas que también
pudieras compartir talleres para la
elaboración de los silbatos y de las
figuras de barro, con las que también
se roduce la música rehis ánica.
Rigoberto Ortiz Ramírez:
Cabe destacar que en el nivel que sea
colocado en el mundo entre lo atípico y
de
debemos
lo
artesanal,
con
mucho
esfuerzo
complementarlo
para visualización que es el público en
general y principalmente para el
municipio de

- Desarrollo de estrategias con el fin de
mejorar las artesanías y productos
artísticos, para ser competencia a nivel
internacional.

Aylin Michelle lñiguez Luna:
Tlaquepaque. Con esto podemos
que
busquen
estrategias
lograr
desarrollar mejores productos y obras
artísticas que sean competitivas a nivel
internacional.
Javier Alfaro Var as:
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Debe beneficiar a todos sus países, - Difusión cultural.
mejorando su cultura en la forma en
que la damos a conocer al resto del
mundo, más sin embargo creo que con
nosotros, al menos en las últimas
generaciones es algo que no se ha y
se ha ido degradando de manera
alarmante.
Video - 5764. lan Tonatiuh Ramírez
Murillo:
- Acercamiento del ciudadano en
unas
Tenemos
para general, para que conozca el acervo
propuestas
incentivar a la gente para que se cultural del Municipio.
acerquen más a las artesanías, para
que se acerquen más a incentivar la
cultura.
lan Tonatiuh Ramírez Murillo:

[

Hacer una página o una plataforma
se
vender
donde
puedan
exclusivamente artesanías, cosas de
barro, lo que se realice con las manos
para vender eso. Y no solo hacer la
página y poner sus productos y a que
los vendan.

- Plataforma digital con el fin de
comercializar piezas de arte, tales
como artesanías, cosas de barro, o
cualquier tipo de obra que se realice
con las manos.

Kitze Guadalupe Ruiz Arriola:

Generar más espacios artesanales.

a
motivar
tanto
al
Empezar
ayuntamiento como a los artesanos
para que trabajen en conjunto y
más
espacios
generar
puedan
artesanales, no solamente un andador,
que es lo que hay ahorita.
Claudia Sofía Gutiérrez Molina:

Implementar charlas de orientación
vocacional en la que se enseñe por
parte de nuestros artesanos y de
nuestros artistas la importancia que es
la identidad étnica y cultural.

Conferencias impartidas por artistas y
artesanos, donde se oriente dicha
vocación, así como difundir la identidad
étnica y cultural.

William Azael Arriaga Jiménez:

Tenemos un problema en el sistema - Difusión cultural a nivel educativo.
de educación, desde el sector
prescolar hasta la preparatoria. No se
nos ha dado como una formación hacia
un entorno cultural. Yo no recuerdo
algún profesor que me haya hablado
sobre la importancia de los artesanos y
de sus artesanías.
Y la encuesta nacional de ocupación Registro en el Instituto de la Artesanía
de empleo Jalisco, señala un registro Jalisciense, ya que a lo que menciona,
de 4,00057.00 mil artesanos en 118 de acuerdo a esas cifras, son pocos
municipios de Jalisco. En los registros los reaistros aue existen de los
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d el instituto de la artesanía jalisciense
del año 2017 el número de artesanos
inscrito a dicho instituto era solo de
10,700.00 con diecisiete técnicas
artesanales en nuestro estado.

artesanos en dicho Instituto.

5. En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento Municipal de San

Pedro Tlaquepaque, de fecha once de abril del dos mil diecinueve,
se presentó la iniciativa de turno a Comisión, suscrita por el
Regidor Francisco Juárez Piña, en la cual se propuso modificar la
fracción XI del artículo 104 del Reglamento del Gobierno y del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con el
propósito de incluir de manera integral, todas y cada una de las
expresiones tradicionales, artesanías, artesanos, se preserve el
patrimonio cultural, así como las inclusión de las industrias
culturales y creativas; misma que fue notificada mediante oficio
SA/DIDAA/1420/2019 y le fue asignada el turno de acuerdo
número 1083/2019/TC.
6. En ese mismo sentido, en la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de fecha
treinta de mayo del dos mil diecinueve, se presentó la iniciativa de
turno a Comisión, en la cual se pretende abrogar el actual
Reglamento de Cultura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y
la expedición del nuevo Reglamento de Cultura y Mecenazgo del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; misma que fue notificada
mediante oficio SA/DIDAA/1660/2019 y le fue asignada el turno de
acuerdo número 1105/2019/TC.
7. Con fecha veintisiete de junio del presente año, en sesión ordinaria

del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó la iniciativa para
integrar a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
como coadyuvante, toda vez que la propuesta del nuevo
Reglamento de Cultura y Mecenazgo del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque contempla incentivos fiscales; misma que fue
notificada mediante oficio SA/DIDAA/1993/2019, asignándole el
Punto de Acuerdo número 1157/2019.
8. El tres de julio del año en curso, en la sesión conjunta de las

Comisiones de Promoción Cultural y Deporte y Atención a la
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Juventud, se aprobó la calendarización de los trabajos a realizar
con el propósito de dictaminar los puntos de acuerdo descritos en
el proemio de esta resolución, de conformidad con los artículos 78
fracciones 1, 11 y 111, 79, 83, 84, 85 y 86 del Reglamento Del
Gobierno y de

la

Administración

Pública

del Ayuntamiento

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el cual consistió en lo
siguiente:

(1)
Miércoles 3 de Julio de 2019. 12:00 horas. Sesión Conjunta de
las Comisiones Edilicias de Deporte y Atención a la Juventud y
Comisión de Promoción Cultural.

Propósito. Presentar el Calendario de Trabajo respecto de los
Acuerdos números 969/2018/TC, 1083/2019/TC, 1105/2019/TC y
1106/2019/TC.

(

(2)

Lunes 8 de Julio de 2019. 12:00 horas: Mesas de Trabajo de las
Comisiones de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, Promoción Cultural y Deporte
y Atención a la Juventud.

Propósito. Hacer de conocimiento pleno a todos los Presidentes y
Coadyuvantes de las comisiones aquf mencionadas. así como a
sus asesores el tema del Acuerdo en estudio.
(3)

Martes 9 de Julio de 2019. 12:00 horas: Mesas de Trabajo de las
Comisiones

de

Turismo,

Promoción

Económica,

Promoción

Cultural y Deporte y Atención a la Juventud.

Propósito. Hacer de conocimiento pleno a todos los Presidentes y
Coadyuvantes de las comisiones aquí mencionadas, así como a
sus asesores el tema del Acuerdo en estudio.

(4)
Miércoles

10

presentación

de

Julio

propuestas.

2019:

Periodo

Propósito.

para

Inicio

del

el

estudio y

periodo

de
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recepción de

propuestas relacionadas con los Acuerdos en Estudio.
(5)
Lunes 15 de Julio 2019. 22:00 horas: Finalización del periodo de

solicitudes de información, aclaración de puntos y recepción de
propuestas relacionadas con los acuerdos en estudio.

9. En la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural, que se llevó a cabo el día uno de noviembre del presente
año, se presentó la propuesta del presente proyecto de Dictamen,
la cual fue aprobada por todos los miembros de la citada Comisión,
con el fin

posterior de convocar a todas

las Comisiones

involucradas en los Puntos de Acuerdos a dictaminar.

1 O. En la sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Promoción
Cultural; Deporte y Atención a la Juventud; Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto;

Reglamentos y Puntos Legislativos;

Promoción

Económica así como de Turismo y Espectáculos, de conformidad
con los artículos 88 y 90 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional De San
Pedro Tlaquepaque, convocada por el Regidor Francisco Juárez

f,

Piña en su calidad de Presidente de la Comisión de Promoción
Cultural, a la cual acudieron los Presidentes y Vocales integrantes

V

\

de las Comisiones antes citadas, para la dictaminación del
proyecto, conforme a los siguientes:

\ l
\\
�

CO NSI O ERAN O OS

l. Con fundamento en el articulo 115 de la Constitución Política de lo \
Estados Unidos Mexicanos, el Municipio libre de San Pedro Tlaquepaque,
es la base territorial con facultad de organización política y administrativa;
asimismo, el Municipio está investido de personalidad jurídica y manejará
su patrimonio conforme a la ley. Así, bajo el mismo precepto se establece
que el Ayuntamiento se encuentra facultado para aprobar, de acuerdo con
las leyes en la materia, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
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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.
11. Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que

\

conoce el Ayuntamiento, debe funcionar mediante Comisiones Edilicias,
las cuales se encargaran de estudiar y dictaminar las iniciativas que son
presentadas ante el Pleno; por esta razón, la organización 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 comisiones.
111. Con el propósito de realizar de manera integral una reestructuración,
fue que se presentaron
consolidación,

las iniciativas del proyecto integral para
promoción,

preservación,

identificación,

difusión

y

materialización de industrias culturales y creativas; de las expresiones
culturales

tradicionales;

los conocimientos tradicionales

y

para

el

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, asl como la modificación a la
fracción

XI

del

artículo

104

del

Reglamento

del Gobierno y la

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y así otorgar atribuciones a la Comisión Edilicia de
Promoción Cultural respecto de coadyuvar en la instrumentación de
planes y programas de promoción cultural, de industrias culturales y
creativas, de preservación de las expresiones culturales tradicionales, de
acompañamiento y protección de los artesanos en sus creaciones, así
como vigilar su cumplimiento.
IV. Con la modificación de la fracción XI del artículo 104 del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, se incluyen las industrias creativas y
culturales, las cuales son definidas como aquellos sectores de actividad
organizada

que tienen como objeto principal

la

producción o la

reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes,
servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.
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V. Asimismo, el propósito fundamental de este nuevo Reglamento, es el
de convertirse en un ordenamiento jurídico desde el orden municipal con
visión local, pero con alcance internacional. Así entonces, como ya se ha
mencionado en el contenido de las diversas iniciativas, han sido cinco
ejes centrales que se han incorporado a esta nueva visión, los cuales
consisten en lo siguiente:
•

Cultura para la paz.

•

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

•

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

•

La

introducción

del

Mecenazgo

para

apostarle

a

la

generación de bien público cultural con recursos privados.
•

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

De igual manera, se pretende detonar un sistema público municipal de
mecenazgo para las industrias creativas y culturales, expresiones \
culturales tradicionales y conocimientos tradicionales, fomento al deporte �
\
y emprendimiento social mediante la aprobación de este nuevo
Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, que incentive fiscalmente a inversionistas, mecenas y�
donadores por una hélice, promueva y preserve el valor artístico, cultural,
tradicional, patrimonial material e inmaterial de nuestro Municipio;
materialice proyectos de impacto social entre emprendedores y pequeñas

y medianas empresas; promueva, difunda y proteja el talento de nuestros
artistas, creadores y artesanos, y por otra vía que el Gobierno Municipal
funja como aval y de seguimiento administrativo para su materialización.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción 11 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; numerales 2, 3, 10, 37
fracción 11, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; ordinales 73, 74, 78 fracción 11,
85, 90, 94, 92 fracción 11, 111, XI, XII, XVI y XX, 94, 95, 103, 104. 108 y 112.
152, 153, 154 y 158 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;
sometemos a la consideración de este Pleno del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,

aprueba el dictamen que acumula los puntos de Acuerdo número
969/2018TC, 1083/2019/TC y 1105/2019/TC.
SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,

aprueba reformar la fracción XI del artículo 104 del Reglamento del
(\

1

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue:
DICE:

DEBE DECIR:

Articulo 104.- Compete a la Artículo 104.- Compete a la
Comisión de Promoción Cultural: Comisión de Promoción Cultural:
l. Velar por la observancia y
aplicación de las disposiciones
legales en la materia;

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

11. Proponer y dictaminar las
iniciativas que en la materia sean
sometidas a consideración del
Ayuntamiento;
111. El estudio y promoción de los
111. El estudio y promoción de los programas y acciones pertinentes
programas y acciones pertinentes que tiendan al desarrollo cultural del
que tiendan al desarrollo cultural Municipio;
del Municipio;
IV.
Promover e integrar los
Promover e integrar los Consejos de la materia, que para tal
IV.
Consejos de la materia, que para efecto sean creados por el
tal efecto sean creados por el Ayuntamiento;
Ayuntamiento;
V. Suoervisar la planeación de los

11. Proponer y dictaminar las
iniciativas que en la materia sean
sometidas a consideración del
Ayuntamiento;
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V. Supervisar la planeación de los programas de actividades cívicas
programas de actividades cívicas del Ayuntamiento;
del Ayuntamiento;
VI. Proponer al Ayuntamiento la
VI. Proponer al Ayuntamiento la integración de los diversos Comités
festividades
Cívicas
del
integración de los diversos Comités Pro
Municipio y llamar a participar a los
Pro festividades
Cívicas del Municipio y llamar a diversos sectores de la población;
participar a los diversos sectores de
VII. Asistir a la celebración de las
la población;
actividades cívicas y representar en
VII. Asistir a la celebración de las los casos que éste determine, al
actividades cívicas y representar en Presidente Municipal;
los casos que éste determine, al
VIII. Promover la elevación del nivel
Presidente Municipal;
cívico de la población del Municipio;
VIII. Promover la elevación del nivel
cívico de la población del Municipio; IX. Orientar la políticas públicas que
en la materia deba emprender el
IX. Orientar la políticas públicas Municipio: y
que en la materia deba emprender
X. Asesorar al/la Presidente/a
el Municipio; y
Municipal en la materia;
X. Asesorar al/la Presidente/a
XI.
en
la
Coadyuvar
Municipal en la materia.
instrumentación de planes y
de
promoción
XI.
en
la programas
Coadyuvar
de
industrias
culturales
cultural,
instrumentación
de
Planes
y
de
de
creativas,
preservación
y
Programas de Promoción Cultural
las
culturales
expresiones
en el Municipio, así como vigilar su
tradicionales,
de
cumplimiento.
protección
de
y
acompañamiento
XII. Velar por la correcta promoción los artesanos en sus creaciones,
que se efectúa con relación al así como vigilar su cumplimiento;
patrimonio histórico, cultural y
artístico del municipio, así como su XII. Velar por la correcta promoción
que se efectúa con relación al
rescate y conservación.
patrimonio histórico, cultural y
artístico del municipio, así como su
rescate y conservación.

TERCERO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque aprueba la abrogación del actual Reglamento de Cultura del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, una vez publicado en la Gaceta
Oficial el nuevo Reglamento denominado: Reglamento de Cultura y
Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
CUARTO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque aprueba la expedición del nuevo Reglamento de Cultura y
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Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para
quedar como sigue:
REGLAMENTO DE CULTURA Y MECENAZGO CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
TITULO PRIMERO
Capítulo I
Disposiciones Generales.
Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden
público, de observancia general y obligatoria dentro del territorio que
comprende el Municipio de San Pedro T/aquepaque.
Teniendo como objetivo principal regular las acciones que garanticen,
reconozcan, promuevan, protejan y atiendan el derecho a la Cultura, al
igual que el ejercicio de los derechos culturales, de acuerdo con lo
dispuesto por los artfculos 1, 4 párrafo doce y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2 fracción /JI, 3
inciso b, 11, 13 y 15 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, artículo 1, 2 punto 1, 6 punto 1, punto 2, inciso c y e,
14 párrafo primero, inciso a y d fracción III de la Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales;
artículo 77, fracción // de la Constitución Polftica del Estado de Jalisco; 44
y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; artículo 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado de
Jalisco; artículo 11 de la Ley de la Hacienda Municipal del Estado de
Jalisco; artículo 7 fracción VII de la Ley de Fomento a la Cultura del
Estado de Jalisco; y artículos 1, 3 y 7 de la Ley de Mecenazgo Cultural del
Estado de Jalisco.
Artículo 2.- El presente reglamento tiene como objetivo normar los
siguientes aspectos en el ámbito de la cultura y el mecenazgo en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque:
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l. Reconocer, proteger, promover,

difundir y asegurar el

acceso a la cultura, así como garantizar los derechos culturales
los cuales serán asegurados por el Municipio.
11. Promover y respetar el conocimiento cultural del municipio
en todas y cada una de sus manifestaciones y expresiones.
111. Generar las condiciones para la adecuada

inserción,

promoción, fomento y difusión de todas las manifestaciones y
expresiones

culturales

tradicionales

y

conocimientos

tradicionales en el municipio con el fin de garantizar y facilitar el
disfrute de bienes y servicios que presta el municipio a todos los
ciudadanos;
IV. Regular las acciones que fomenten y desarrollen la cultura
en el municipio estableciendo los mecanismos de acceso y
participación de las personas y comunidades con el fin de
garantizar la satisfacción de las necesidades artísticas y
fortaleciendo

la

identidad

dando

así

prioridad

a

las

manifestaciones culturales de los habitantes.
V. Establecer los criterios para la ejecución y evaluación de la
política cultural del municipio.
VI. Impulsar la participación del sector público y/o privado en la
promoción, fomento y difusión en los diversos modelos de
participación,

coordinación,

vinculación

y

coparticipación

mediante el establecimiento y desarrollo de mecanismos
alternativos de financiamiento, distintos del presupuesto público
ordinario, con personas físicas y/o jurídicas, así como la
implementación del mecenazgo, para la materialización de
proyectos artlsticos y/o culturales que generen un bien público.
VII.

Reconocer como gestor cultural a toda persona que

actúe como agente de cambio y transformación social en el
municipio.
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VIII.

Atender

la

diversidad

cultural

en

todas

sus

manifestaciones y expresiones con respeto a la libertad
atendiendo

creativa,

al

principio

de

no

discriminación,

garantizando la equidad e igualdad en el ámbito de la
promoción artística e intelectual para mujeres y hombres.
IX. Determinar el funcionamiento e implementación del Consejo

de Cultura y Mecenazgo, y lo relativo a su objeto, integración,
facultades y obligaciones de los mencionados; y
X. Regular el uso y aprovechamiento de la infraestructura

cultural del municipio, garantizando el disfrute de los bienes y
servicios que presta el municipio los cuales están integrados
por;

I
11

a) El Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones "El Refugio";

b) El Museo Municipal del Premio Nacional de la Cerámica

"Pantaleón Panduro";
e) La Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios ''Angel
Carranza";
e) Los Centros Culturales Barriales; y
f) El patrimonio cultural inmaterial.
Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:

/.

Artesanía:

Objeto

o

producto

de

identidad

comunitaria con valores simbólicos e ideológicos, en el cual
se imprimen características culturales, fo/clóricas e históricas
de una región, resultado de un proceso de producción
artesanal realizado por una o un artesano, la cual puede ser
utilitaria, ceremonial, ornamental o de vestuario;
11.

Artesano: Aquella persona que usando su habilidad,

ingenio, creatividad y destreza, transforma manualmente
materias primas en artesanías;
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111.

Ayuntamiento: Órgano de gobierno del Municipio de

San Pedro Tlaquepaque;
IV.

Beneficiario:

Las

personas

o jurídicas,

físicas

entidades públicas o privadas que presenten proyectos
relacionados con la investigación, capacitación, difusión,
creación y producción en los diferentes aspectos de la
cultura en beneficio del bien público cultural del municipio
pudiendo estar o no avecindado en el mismo y que sean
acreedores a los apoyos señalados en este reglamento;
V.

Consejo: Consejo de Cultura y Mecenazgo del

Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
VI.

Creador: Autor, intérprete o ejecutante artístico;

VII.

Crónica: Narración que tiene por objeto asentar

sucesos históricos de un pueblo o una nación, dignos de
memoria
VIII.

por

su

gran

importancia

o

trascendencia;

Cultura: Entre otras cosas se entenderá como el

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

Dependencia

municipal:

El

órgano

técnico

y

administrativo del gobierno municipal competente para
promover, fomentar y difundir las manifestaciones y valores
culturales propios del municipio;
X.

Dirección: Dirección de Cultura del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque.

XI.

El Refugio: Al

Centro

Cultural,

de Eventos y

Exposiciones "El Refugio".
XII.

Escuela: A la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías

y Oficios "Angel Carranza".
XIII.

Financiamiento

colaborativo

de

en

Es

masa:

financiación

un

mecanismo

de proyectos.

El mismo

prescinde de la tradicional intermediación financiera, y
consiste en poner en contacto promotores de proyectos que
demandan fondos mediante la emisión de valores y

(

participaciones

sociales

o

mediante

la

solicitud

de

préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que
buscan en la inversión un rendimiento.
XIV.

Gestor Cultural: El gestor cultural es un mediador

entre la creación, la participación y el consumo cultural y
quien, como profesional, debe poder desarrollar un trabajo
artfstico y cultural, y articular su inserción en una estrategia
social, territorial y de mercado como agente de cambio.
XV.

Industria

Cultural:

Sectores

de

la

actividad

organizada que tiene como objeto principal la producción o
la

reproducción,

la

promoción,

la

difusión

y/o

la

comercialización de bienes, servicios y actividades de
contenido cultural, artístico o patrimonial, como lo son la
industria

editorial,

disquera,

de

artes

gráficas,

cinematográfica, la radio y televisión, así como todas
aquellas empresas que produzcan bienes o servicios
pertenecientes al campo de las artes y la cultura.
XVI.

Industrias Creativas: Las actividades, los bienes y

los servicios que hacen uso de la creatividad, las aptitudes y
el talento de las personas para crear puestos de trabajo y
generar riqueza a través de la creación y la explotación de
derechos de propiedad intelectual.
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XVII. Ley: A la Ley de Fomento Cultural del Estado de

Jalisco.
XVIII. Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos vigente del

Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
XIX.

Manifestaciones

Son los elementos

culturales:

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

Marca: Marca colectiva de distinción en mecenazgo y

financiamiento privado.
XXI.

Mecenas: la persona física o jurídica que otorga el

apoyo económico o material a un beneficiario para la
realización de proyectos culturales, pudiendo o no relacionar
su

imagen

a

dicho

proyecto

y

sin

que

obtenga

contraprestación económica alguna;
XXII. Mecenazgo: Financiamiento total o parcial que realiza
una persona física o jurídica para la ejecución de proyectos
artísticos y/o actividades culturales que son de interés
general y generan un bien público en el municipio;
XXIII. Museo: Al Museo Municipal del Premio Nacional de la

Cerámica "Pantaleón Panduro".
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XXIV. Oficio:

Ocupación habitual de la persona para

desarrollar una actividad productiva con fines utilitarios tanto
a los fines personales como a la sociedad en general.
XXV.

Padrón

cultural

inmaterial:

Censo

de

bienes

tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un
grupo humano infunde un sentimiento de identidad y que, en
conjunto,

refuerzan

emocionalmente

su

sentido

de

comunidad con una identidad propia se transmite de
generación en generación.
XXVI. Padrón de agentes culturales: Censo específico de

los actores culturales, clasificando la actividad, categoría de
desarrollo y trayectoria, facilitador de acceso a beneficios del
municipio para incentivar, reconocer y fomentar el desarrollo
cultural.
XXVII. Programa:

Programa

Municipal de

Cultura del

municipio.
Proyecto: proyecto artístico y/o de difusión

XXVIII.

cultural que genera un bien público municipal.
XXIX. Sello: Certificado municipal de expresión cultural

tradicional

y/o

conocimiento tradicional.
XXX. UMA: Unidad de medida y actualización.

Capítulo JI
De las Competencias y Atribuciones de las Autoridades.
Artículo 4.- Las Dependencias y autoridades encargadas de la aplicación

del presente reglamento son las siguientes:
l.

El Ayuntamiento;
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//. El/La Presidente Municipal;

111. El Síndico;
IV. El Secretario General;

V. El Tesorero Municipal; y
VI. La Dirección de Cultura.
Artículo 5.- Son atribuciones del Ayuntamiento en materia de cultura y

mecenazgo, las siguientes:
l.- Procurar la asignación de recursos presupuesta/es para el

financiamiento de actividades culturales, así como la creación de
nuevos espacios culturales y la recuperación de los ya existentes.

11.- Celebrar con la federación, gobiernos estatales y municipales,
as! como con personas ffsicas y jurfdicas, los convenios que
fortalezcan el desarrollo cultural y artístico del municipio.

111.- Establecer políticas públicas, crear medios institucionales y
usar todo tipo de medios a su alcance para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos culturales.
IV.- Promover la cooperación de las actividades culturales,
incluidos el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de
los pueblos indígenas del país mediante acciones que permitan :.1.,
y\),'¡
vincular a los sectores educativo, turfsticos, de desarrollo social
\

del medio ambiente.

\�
�\
V.- Respetar la libertad creativa y a las manifestaciones culturales, \
reconocimiento de la diversidad cultural del municipio;

\

VI.- Planear estrategias y realizar acciones necesarias, con el
apoyo del Consejo de Cultura y Mecenazgo, con la finalidad de
divulgar y fomentar las diversas
promover, preservar,
manifestaciones culturales y artísticas del municipio, así como
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\

realizar las investigaciones pertinentes para un mejor conocimiento
de aquellas.
VII.- Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con el consejo, los

programas de educación artística e investigación estética, así como
de promoción y fomento del libro y cultura.
VIII.-

Declarar

manifestaciones

como

patrimonio

culturales,

que

cultural
por

su

inmaterial
relevancia

las
deba

reconocerse como bien de interés municipal.

¡

IX.- Expedir y actualizar el registro de las festividades cívicas,

tradicionales y populares, que se realizan en el Municipio.
X.- Promover estrategias de financiamiento y programas de

estímulos fiscales a personas físicas y/o jurídicas que destinen
recursos a las actividades culturales que son objeto de este
reglamento, diseñando, inclusive, los mecanismos adecuados para
expedir

recibos

deducibles

de

impuestos

para

apoyar el

mecenazgo por particulares, así como propiciar beneficios fiscales
a mecenas y personas físicas y/o jurídicas que quieran invertir en
proyectos artísticos y culturales que generen un valor público
municipal.
XI.- Preservar, promover, difundir y certificar mediante el sello

municipal las expresiones culturales tradicionales, conocimientos
tradicionales haciendo énfasis en la alfarería y el respaldo a sus
creadores.
XII.- Generar mecanismos de exposición y difusión de artesanos,

artistas y creadores locales y sus obras a nivel internacional y
nacional.
XIII.- Distinguir

a los artesanos, creadores, artistas, mecenas,

personas físicas y/o morales que colaboren en la creación y
consolidación de un sector cultural mediante la adhesión a una
marca colectiva que para tal efecto se realice en el municipio.
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Artículo 6.- Son atribuciones del Presidente Municipal:

l.

Ejecutar los acuerdos que dicte el Ayuntamiento en

materia de cultura, mecenazgo y financiamiento a proyectos
artísticos y de difusión cultural;

ti.

Proponer, Promover y fomentar estrategias para la

investigación, fomento y difusión de la cultura.
111.

Implementar programas y estrategias para preservar

las expresiones culturales tradicionales y conocimientos
tradicionales;
IV.

Propiciar la generación de industrias culturales y

creativas; y
V.

Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la

eficaz coordinación y ejecución de programas culturales que
realicen las dependencias y organismo municipales.
Artículo 7.- Son Atribuciones de la Dirección de Cultura las siguientes:

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

Nt�
\¡r
�

'

\

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

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

artísticas

IV. Promocionar de la cultura municipal en el extranjero a través

de la desarrollo de nuestra identidad cultural, resaltando con
esto nuestros conocimientos y tradiciones, propiciando el
intercambio artístico y cultural.

V. Garantizar la inclusión de personas en situación de
discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad

o

violencia en

cualquiera de sus manifestaciones creando acciones que

'

tengan como fin la sustentabilidad, inclusión y cohesión social.

1

VI. Realizar acciones y funciones administrativas, de promoción

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

VII.

Ejecutar y colaborar con la Coordinación General de

Desarrollo Económico y Combate a la desigualdad la creación
de políticas públicas e implementación del mecenazgo en el
municipio.
VIII.

Convocar en base a las directrices establecidas por el

presente reglamento a los artistas, creadores y/o agentes
culturales para participar en las convocatorias aplicables al
mecenazgo en el municipio, además de generar una lista que
contenga los proyectos y los creadores susceptibles del mismo.
IX. Crear campañas para el fortalecimiento de nuestra identidad

a través de programas, festivales y/o jornadas de participación
donde se reconozca nuestro sentido de pertenencia y orgullo
municipal.

X. Llevar a cabo la identificación, análisis y clasificación de
todas las expresiones y manifestaciones culturales locales.
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XI. Elaborar y ejecutar programas que estimulen la inversión
público-Privada para el desarrollo de actividades culturales
dentro del territorio municipal, que procuren el acceso a la
cultura y las artes de todos los segmentos sociales.
XII.

Implementar con el Consejo, los mecanismos para el

desarrollo de actividades destinadas a la generación de
información, prontuarios y publicaciones sobre los aspectos
culturales vinculados a los hechos, eventos o acontecimientos
históricos de nuestro municipio.
XIII.

Desarrollar junto con el Consejo, con base al padrón

cultural y directorio municipal la metodología que cumpla con el
seguimiento análisis y la evaluación de los proyectos culturales,
así como todas las expresiones y manifestaciones culturales y
su identificación, consolidación, materialización y preservación
desde su incorporación

a estas herramientas, hasta su

maduración.
XIV.

Fomentar la investigación y constante actualización

de las manifestaciones culturales propias del municipio a través
de prácticas y proceso académico llegando a la obtención de
resultados medibles de manera cualitativa y cuantitativa.
XV.

Promover el uso de bienes públicos y fincas de valor

patrimonial a cargo de creadores y productores locales, para el
impulso de las artes y la cultura, en coordinación con las
dependencias competentes;
XVI.

Formular y ejecutar los talleres artísticos que se

desarrollen en instalaciones del Municipio, así como en las
diversas

comunidades

que

tengan

un

espacio para

la

realización de diversos talleres;
XVII.

Llevar a cabo concursos y festivales culturales por sí

misma o en colaboración con las autoridades de los tres
órdenes de gobierno;
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Proponer al Ayuntamiento en coordinación con las

XVIII.

dependencias competentes, los términos de las convocatorias
para la presentación de candidatos a recibir premios y/o
condecoraciones que determine el Ayuntamiento.
Capítulo III
Del Programa Municipal de Cultura.
Artículo B.- El Programa de Cultura municipal deberá elaborarse

anualmente, en coordinación con el Consejo, el cual deberá contener
como mínimo los siguientes rubros:

/¡
;¡

l.

Proponer los objetivos y estrategias para la promoción,

divulgación, fomento e investigación de las manifestaciones
artísticas y culturales del Municipio;
//. Prever la ampliación y mejoramiento de la infraestructura
cultural en el Municipio y establecer las acciones para su
mantenimiento y conservación;
111. Fomentar la industria cultural y creativa además de procurar

el financiamiento complementario de los proyectos culturales;
IV. Elaborar una propuesta que contenga un catálogo y
calendario de incentivos fiscales y recompensas creativas para
personas físicas y jurídicas que destinen recursos a las
actividades culturales;
V. Generar listados

de

proyectos

artísticos y culturales

susceptibles de mecenazgo; el listado de obras y creaciones de
artesanos y artistas emergentes con necesidad de difusión y la
lista

de

obras

y

creaciones

por creadores

y artistas

consolidados.
VI. Elaboración de campañas integrales de comunicación para
difusión de las convocatorias, recepción, reglas de operación y
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acompañamiento de todas las actividades culturales que se

desarrollen en el municipio.
VII.

Desarrollar programas especfficos en materia de

tradiciones populares y cultura indígena;
VIII.

Contemplar un

presupuesto

que

consideré

los

siguientes aspectos:
a) Los requerimientos de las agencias, delegaciones, colonias

y barrios del Municipio.
b) Los requerimientos de cada una de las artes y de quienes

las ejercen.
c) Prever un adecuado y eficiente ejercicio de los recursos por
área.
d) Garantizar la creación y la permanencia de los grupos

artísticos profesionales del Municipio.
Articulo 9.- El Programa Municipal deberá aprobarse durante el último

trimestre del año por la Comisión Edilicia y Permanente de Promoción
Cultural, quien someterá el mismo al Pleno del Ayuntamiento para su
aprobación.
TITULO SEGUNDO

\

Del Mecenazgo en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
CAPITULO I
Articulo 10.- El presente título tiene por objeto regular los procedimientos,

requisitos y trámites para acceder a los beneficios previstos en el
presente Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, a efecto de contribuir con la promoción, fomento
y difusión de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos
tradicionales y artísticos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Articulo 11.- Podrán presentar proyectos culturales de carácter individual

o colectivo para ser beneficiario de mecenazgo, las personas físicas o
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jurídicas de carácter público o privado, que realicen los procesos de
creación de obras artesanales y artísticas, en alguna de las ramas de las
consideradas tradicionales o nuevas de las industrias culturales y
creativas.
Así mismo, a las acciones de restauración y mantenimiento de bienes
públicos con valor histórico o cultural; proyectos de promoción y difusión
cultural a través de exposiciones, foros, presentaciones, sitios de Internet,
radio, televisión y publicaciones; los donativos de bienes catalogados
como bienes de valor histórico y cultural realizados a instituciones
públicas y educativas; as! como alguna de las ramas denominadas de las
tecnologfas de la información que generen un bien público cultural para el
municipio.
Artículo 12.- Aun cuando los sujetos y/o proyectos susceptibles a

mecenazgo,

no

sean

originarios

del

Municipio

de

San

Pedro

Tlaquepaque, podrán tener acceso a este, siempre y cuando el proyecto
sea en beneficio del citado Municipio.
Articulo 13.- De igual manera, las personas ffsicas o jurfdicas interesadas

en participar como mecenas, aun cuando no residan en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, podrán otorgar el apoyo económico según sea
el caso, pudiendo relacionar su imagen al proyecto cultural, entre otros
beneficios que al efecto puedan realizarse.
Artículo 14.- Los contribuyentes que otorguen mecenazgo para la

creación de proyectos artesanales, artísticos y culturales, podrán aplicar
una exención y/o descuento, contra el pago de impuestos, contribuciones
especiales, derechos, productos o aprovechamientos municipales.
La exención y/o descuentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán
aplicarse una vez culminados los proyectos susceptibles de mecenazgo
que hayan sido aprobados, durante el inicio del ejercicio fiscal y hasta la
culminación de este, en caso de aprovechamientos y hasta el año
inmediato fiscal siguiente respecto al predial.
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Articulo 15.- Solo podrá accederse a este incentivo fiscal, si el

contribuyente se encuentra al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
establece.
Artículo 16.- El monto del apoyo susceptible de aplicarse al estímulo

fiscal no podrá exceder de 3, 682 tres mil seiscientas ochenta y dos veces
la Unidad de Medida y Actualización, por creador o por proyecto, anuales
por beneficiario.
Artículo 17.- El monto a acreditarse no podrá exceder del 20% veinte por

ciento del impuesto a cargo del contribuyente, respecto de cada caso en
particular.
Artículo 18.- El contribuyente que otorgue el apoyo solo podrá obtener

(

reconocimiento por el mismo, pero no podrá obtener contraprestaciones
económicas directas.
Artículo 19.- Los apoyos serán inembargables, podrán proporcionarse en

dinero o en especie y el contribuyente deberá entregarlo por conducto de
la Tesorería del Municipio, conforme a las Reglas de Operación que se
expidan.

\

Artículo 20.- La Tesorería Municipal, la Coordinación General de

\

Desarrollo Económico y Combate a la desigualdad de San Pedro
Tlaquepaque, en el ejercicio de sus facultades, verificará el correcto uso "
del estimulo fiscal.

De los requisitos y trámites

\

�

Artículo 21.- Las solicitudes se presentarán ante el Consejo de Cultura y

Mecenazgo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través de la
Dirección de Cultura del Municipio o del Regidor Presidente de la
Cultural,

Í

\

Capítulo//

Comisión Edilicia de Promoción

�

de conformidad con la

convocatoria que al efecto se emita.

/

A cada solicitud se le asignara un número de folio de acuerdo al orden de
su recepción y no se recibirán solicitudes incompletas.
Artículo 22.- El periodo de recepción iniciara un dfa después de la

publicación de la convocatoria.
En ese entendido, la Dirección de Cultura y el Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, publicarán en su página de internet asf como en la
Gaceta Municipal, la fecha lfmite de cierre para la recepción de solicitudes
y no se podrán recibir nuevas sino hasta la publicación de la convocatoria
siguiente.
Artículo 23.- El Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección de

Cultura, publicara anualmente en la Gaceta Municipal, asf como en
medios electrónicos, la convocatoria en donde se determinarán los plazos

ll

y condiciones de recepción de solicitudes en los términos del presente
Reglamento.
Artículo 24.- El Consejo de Cultura y Mecenazgo, emitirá el dictamen de

los proyectos culturales evaluados, que contendrá la integración de un
listado de proyectos susceptibles de mecenazgo, los cuales contemplaron
de manera precisa y puntual la pertinencia de cada proyecto cultural, su
carácter propositivo, su viabilidad, su valor artístico y su trascendencia en
la cultura del Municipio.
Artículo 25.- Para la determinación de proyectos culturales beneficiados,

se respetará invariablemente el orden de presentación de las solicitudes
aprobadas, expresado en el folio correspondiente.
Artículo 26.- La Comisión Edilicia de Promoción Cultural validará el

dictamen, previa verificación de que los proyectos aprobados por el
Consejo de Cultura y Mecenazgo, cumplen con lo establecido en la ley.
Artículo 27.- Los interesados en participar de los beneficios del

mecenazgo, presentaran una solicitud en el formato que al efecto
disponga la Dirección de Cultura, acompañando la siguiente información:
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l.

De los interesados en participar como mecenas:
a)

Original y copia simple del acta de nacimiento o acta

constitutiva, en caso de tratarse de personas jurídicas;
b)

Original y copia simple del documento que acredite

las facultades del representante legal en caso de ser
persona jurídica;
e)

Original y copia simple de identificación oficial vigente,

o en caso de personas jurídicas, del representante legal;
d)

Original y copia simple de la cédula del Registro

Federal de Contribuyentes;
e)

Manifestación bajo protesta de decir verdad que se

encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias del
Municipio;
f)

En el caso de que la aportación sea en especie,

dictamen de avalúo emitido por la Dirección de Catastro o
por la Dirección de Patrimonio, según sea el caso, para que
se determine el valor del bien o bienes que se pretendan
contribuir como mecenazgo.
//. De los interesados en ser beneficiarios:
a)

Original y copia simple de identificación oficial vigente

del responsable del Proyecto Cultural;
b)

Original y copia simple del documento que acredite el

carácter de representante legal en caso de solicitar el apoyo
a nombre de una persona jurídica;
e)

Original y copia simple del acta constitutiva en caso

de tratarse de personas jurídicas;
d)

Original y copia simple de la cédula del Registro

Federal de Contribuyentes, y;
e)

Declaración bajo protesta de decir verdad, que el

Proyecto Cultural se desarrollara hasta su conclusión en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, señalando el lugar de
su ejecución, y;
f)

Comprobante fiscal correspondiente a la donación

entregada al beneficiario del proyecto de mecenazgo.
11/. De los proyectos culturales:
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a)

Nombre y descripción general del proyecto;

b)

Exposición de motivos y justificación del proyecto;

c)

Plan de trabajo calendarizado;

d)

Presupuesto desglosado del proyecto cultural;

e)

Convenio celebrado entre el responsable del proyecto

y el mecenas, en el formato que emita el Ayuntamiento, y;
f)

En

el

caso

de

los

proyectos

culturales

de

infraestructura de bienes de propiedad de un tercero, se
adjuntará

copia de los documentos que acrediten la

propiedad de los mismos, así como el consentimiento de los
titulares de los bienes.

J

I
I

Artículo

28.- Una

vez dictaminados los proyectos susceptibles a

mecenazgo por el Consejo de Cultura y Mecenazgo, el Ayuntamiento
publicara en la Gaceta Municipal así como en medios electrónicos, la
relación de proyectos culturales aprobados, beneficiarios, mecenas y
montos correspondientes. Dicha publicación surtirá efectos de notificación
para los interesados.
Artículo 29.- El mecenas entregara los recursos al beneficiario en una

sola exhibición, de conformidad con el convenio que al efecto suscriban y
previa presentación del comprobante fiscal correspondiente.
Artículo 30.- El Consejo de Cultura y Mecenazgo, dará seguimiento a la

ejecución de los proyectos culturales beneficiados y entregará al
Ayuntamiento un informe trimestral de los avances de los mismos.
CAPITULO III
DE LAS CARACTERISTICAS DEL MECENAZGO
Artículo 31.- La recepción del mecenazgo obliga al beneficiario a concluir

el proyecto cultural en los términos establecidos en su solicitud y en el
convenio suscrito entre ambos.
Artículo 32.- Un proyecto o actividad podrá ser financiado por más de un

mecenas, pero la aportación que realice cada mecenas no podrá exceder
de 3,682 tres mil seiscientas ochenta y dos siete mil veces la Unidad de
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Medida y Actualización, por creador o por proyecto, anuales por
beneficiario.
Artículo 33.- Un mismo mecenas puede apoyar varios proyectos

culturales

o a varios creadores durante el mismo período anual, siempre y

cuando su aportación no exceda de 3, 682 tres mil seiscientas ochenta y
dos veces la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 34.- El mecenazgo se confiere con carácter personalísimo e

intransferible, por lo que el beneficiario no podrá transmitir en modo
alguno lo recibido por este concepto.
CAPITULO IV
DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CULTURALES

Artículo 35.- Son obligaciones de los beneficiarios:
l. Emplear el mecenazgo recibido de conformidad con lo

estipulado en el convenio correspondiente;
//. Dar cumplimiento al proyecto presentado y responder ante el
mecenas la aplicación del mecenazgo;

111. Presentar al Consejo de Cultura y Mecenazgo de San Pedro
Tlaquepaque, un informe trimestral, a partir de recibir el
recurso hasta finalizar el proyecto, donde se especifiquen los
avances de ejecución del proyecto cultural, y;
IV. Una vez concluido el proyecto cultural, deberé presentar

ante el Consejo, en un plazo improrrogable de 10 días
hábiles, un informe final, demostrando la conclusión del
proyecto y de todos los productos o actividades derivas del,

\

mismo.
Articulo 36.- Son obligaciones de los mecenas:

l.

Dar cumplimiento en tiempo a sus obligaciones fiscales;

//.

Entregar el mecenazgo en tiempo y forma;

11/.

Respetar la libertad creativa del beneficiario, y;
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IV.

Tramitar la aplicación del estímulo fiscal que les corresponda
de acuerdo a la normatividad correspondiente;
CAPITULO V
DE LAS SANCIONES

Artículo 37.- El estímulo fiscal correspondiente no se autorizara en caso

de actualizarse los siguientes supuestos:
Cuando se acredite que el beneficiario ha incumplido

l.

injustificadamente con alguna de sus obligaciones establecidas en
el convenio, particularmente con la rendición de cuentas de la
entrega en tiempo y forma del proyecto cultural.
//.

Cuando se compruebe la falsedad de la información
presentada ante el Ayuntamiento del Municipio.
Cuando el mecenas o el beneficiario incurran en delitos

111.

fiscales, sin perjuicio de otras sanciones que resulten precedentes.
Artículo 38.- Cuando el beneficiario incumpla con injustificadamente con

el proyecto cultural aprobado, o con las obligaciones establecidas en el
convenio que le correspondan, deberá reintegrar al mecenas la aportación
recibida.
Artículo 39.- Los beneficiarios o mecenas que incumplan con cualquiera

de las obligaciones previstas en este Reglamento o en las Reglas de
Operación, no podrán volver a presentar las solicitudes que se aluden en
el artículo 22 para recibir apoyos o estfmulos fiscales por concepto de
mecenazgo, según corresponda.
TÍTULO TERCERO
Del Consejo de Cultura y Mecenazgo del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
CAPÍTULO/
Integración y Objeto del Consejo.
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Artículo 40.- El Consejo es un órgano técnico receptor e impulsor de la

participación social de las manifestaciones culturales, mismo que estará
integrado de manera colegiada y con funciones de consulta, convocatoria,
estudio, aprobación y dictaminación, el cual actuara en vinculación con las
autoridades del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 41.- Conforme al artículo anterior, el Consejo tendrá la facultad

de trabajar en conjunto con la Dirección de Cultura del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, así como con la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural y a su vez colaborar en la elaboración del Programa Municipal de
Cultura.
Artículo 42.· Son requisitos para ser integrante del Consejo:

/.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus

derechos civiles y políticos;
//.

Ser vecino del Municipio por lo menos durante los

últimos 3 años anteriores a la fecha de su postulación;
/11.

No haber sido condenado por delito intencional;

IV.

Demostrar

y

comprobar

sus

conocimientos

y

\J

�

experiencia en las actividades que realiza como:

C.

Gestor Cultural;

D.

Representante autorizado de grupos culturales;

�

E.

Representante de alguna de las ramas de las

�'
\
,

industrias culturales y creativas consideradas clásicas

o nuevas; y/o
F.

Representante de una de las ramas de las

expresiones culturales tradicionales y/o conocimientos
tradicionales.
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V.

Comprometerse con el tiempo necesario para el

cumplimiento de las funciones del consejo;
Artículo 43.- Los integrantes del Consejo durarán en el cargo tres años o

el equivalente al tiempo que tengan, a partir de la fecha de su designación

y toma de protesta.
Por cada integrante propietario se designará un suplente, quienes
entrarán en funciones por la simple ausencia de su titular.
Artículo 44.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:
l.

Un consejero presidente mismo que será electo, asf como

con su suplente, en forma directa y pública.
//. Un Coordinador Ejecutivo, mismo que será el Director de
Cultura.
111. Un

representante

de

las

siguientes

dependencias,

manifestaciones culturales y artlsticas que a continuación se
mencionan, los cuales fungirán como Consejeros Vocales:
a) Un representante de la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural;
b)

Un

representante

de la

Coordinación

General de

Deserroño Económico y Combate a la desigualdad;
c) Un representante de los Artesanos en el municipio;
d) Un representante de la Judea;

e) Un representante del Premio Nacional de la Cerámica;

f) Un representante de la Crónica Municipal;
g) Un representante con experiencia en alguna de las ramas
de las industrias culturales y creativas;
h) Un representante de la Universidad de Guadalajara

i) Un representante del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente.
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IV. Los Consejeros vocales, deberán estar constituidos por un
número no mayor a 9 integrantes.
Articulo 45.- Para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones
del Consejo de Cultura y Mecenazgo Cultural, podrán conformarse
Comisiones Especiales, con el fin de llevar a cabo actividades específicas
en temas relacionados con las expresiones culturales tradicionales y/o
conocimientos tradicionales,

industrias culturales y creativas,

arte,

artesanfas, crónica municipales, propiedad intelectual, curaduría, entre
otras.
Articulo 46.- La integración del Consejo se regirá por las siguientes
reglas:

l.

La integración, y en su caso, renovación de los consejeros se

realizará en el primer mes inmediato una vez aprobada la convocatoria
respectiva, la cual se publicara en los primeros 6 meses de la entrada del
ejercicio de la Administración Municipal.
//.

.A

Las postulaciones deberán formularse con un propietario y su

suplente, y en caso de no haber suplente en el momento, bastara la
intención del propietario para continuar con la votación y desahogar/a,
teniendo la opción de escoger como suplente a otro aspirante que
hubiese obtenido la segunda mayorfa en votación y que no resulte electo
como propietario dentro del procedimiento de designación respectivo.
Articulo 47.- Los cargos de consejeros son renunciables y de carácter
honorífico por lo que no se recibirá remuneración económica o en especie
por su ejercicio, en consecuencia, no existirá relación laboral alguna de
sus miembros con el Municipio.
Los cargos de consejeros que desempeñen los funcionarios o servidores
públicos al interior de este órgano se consideraran inherentes a sus
funciones.
Articulo 48.- El o la Presidente Municipal convocará a la sesión de
instalación del Consejo y sus integrantes rendirán la protesta de ley.
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Artículo

49.-

En

su

sesión

primera

ordinaria,

se

realizará

el

nombramiento del Consejero Presidente, mediante elección interna del
Consejo, el cual nombrará a su Consejero Presidente de entre sus
miembros de la siguiente manera:
l.

Los consejeros elegirán de entre ellos mismos al Consejero

Presidente, mediante el voto de la mitad más uno de los
consejeros presentes, a quien se le deberá considerar tener el
perfil y aptitudes necesarias para

ocupar el cargo de

Presidente;
JI. Si realizada la primera ronda de votación nadie obtuviere la

mayoría requerida, se realizará una segunda ronda, y si en esta
ocasión ningún consejero obtiene la mitad más uno, ocupará el

f

cargo aquel que haya obtenido la mayoría simple de los votos.
111. En caso de la renuncia del presidente Titular se realizará la

)

elección de presidente interino del Consejo. El Presidente
interino

el periodo

completará

hasta

el término

de la

Administración Municipal.
CAPITULO//
Atribuciones del Consejo.
Artículo 50.- Corresponde al Consejo:

l.

Auxiliar a la Dirección de Cultura y a la Comisión Edilicia de

Promoción Cultural en la elaboración de directrices para la
creación del Programa Municipal de Cultura, así como en la
constante evaluación de sus contenidos,

seguimiento de

acciones, propuestas y planteamientos vertidos en los diversos
espacios de diálogo, para concluir con un diagnóstico integral
que

encamine

a

la

consolidación

de políticas públicas

culturales;
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//. Apoyar y colaborar con la Dirección de Cultura en el
desarrollo de los proyectos y festividades culturales, mismas
que contemplen los emblemas culturales y actividades artísticas
del Municipio, tales como el Festival de Muertos, las Crucitas, la
Judea, la Feria de San Pedro o el Festival del Nacimiento,
trabajando

en

conjunto

con

el fin

de potencia/izar su

investigación, preservación, promoción y difusión;
111. Impulsar la ampliación y mejoramiento de la infraestructura

cultural en el Municipio;
IV. Fomentar la industria artística y cultural, el financiamiento

privado

complementario

de

proyectos

culturales

y

de

infraestructura cultural, así como propuestas de incentivos
fiscales para mecenas, personas físicas y jurídicas que deseen
destinar recursos e inversión a proyectos artísticos y culturales
que generen un valor público al municipio.
V. Publicar la convocatoria dirigida a la comunidad artístico

cultural y recibir los proyectos que pretendan ser susceptibles
de mecenazgo.
VI. Validar los proyectos culturales presentados en los términos

del presente Reglamento;
VII. Realizar propuestas para la preservación y fortalecimiento

de las expresiones culturales tradicionales,

conocimientos

tradicionales, así como de las culturas indígenas y populares
del Municipio;

VIII.

Generar mecanismos

de

exposición y difusión

de

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

Página 165 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre de

/

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

X. Participar en el otorgamiento de apoyos, becas, estfmulos y
reconocimientos que realice el Ayuntamiento a personas
destacadas por su obra de arte o su desempeño en el ámbito
cultural;
XI. Participar en el otorgamiento de reconocimientos a las
personas físicas o jurídicas que hayan destacado por su labor
en el fomento, promoción, difusión

o aportaciones a las

manifestaciones y expresiones culturales y artfsticas,

en

beneficio del Municipio, el Estado o el País;
XII. Cuando se requiera conocer sobre el desarrollo de los
programas culturales del Gobierno del Estado como parte de un
proceso de retroalimentación, el Consejo podrá extender una
invitación para sesionar con un representante de la Secretarla
de Cultura o del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Artículo 51.- Son facultades del Presidente del Consejo:
l.

Presidir, dirigir y clausurar las sesiones del Consejo, as!

como declarar los recesos en las mismas;
//. Emitir, junto con el Coordinador Ejecutivo las convocatorias
a las sesiones del Consejo;
111. Firmar las actas de las sesiones del Consejo;

IV. Ejercer el voto de calidad en caso de empate;
V. Representar al Consejo;
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VI. Rendir el informe de actividades al Consejo, la Dirección de

Cultura y la Comisión Edilicia de Promoción Cultural.
Artículo 52.- Son facultades del Coordinador Ejecutivo:

l. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, por
mandato del Presidente del Consejo.

11. Registrar la asistencia de los Integrantes del Consejo a las
sesiones y declarar la existencia del quórum legal.
111. Someter a votación a petición del Presidente, los acuerdos

tomados durante la sesión e informar del resultado de la
votación a éste.
IV.

Elaborar los proyectos de actas de las sesiones y

someterlos a la consideración del Presidente del Consejo, así
como a la aprobación del propio cuerpo colegiado.

V. Enviar una copia del acta a los Integrantes del Consejo, en
un término no mayor de cinco días hábiles después de cada
sesión.
VI.

Integrar el archivo con las actas levantadas en cada

sesión y demás documentación, con el objeto de que éste

�

'l.' �

pueda ser resultado por cualquiera de los Integrantes del
.
\ \\
Consejo.
VII.

Solicitar a las autoridades competentes, el material

técnico y documental que requiera el Consejo;
VIII.

Recibir las propuestas y recomendaciones aprobadas

por el Consejo;
IX.

Implementar

y

dar

seguimiento

a

las

recomendaciones y presentar los resultados al Consejo.
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Articulo 53.- Son facultades de los Consejeros Vocales:

l.

Asistir con voz y voto en las sesiones del Consejo, así como

solicitar la inclusión de los votos particulares en el contenido de
las actas de las sesiones del mismo o abstenerse de votar;
//. Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los demás;
111. Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y
desempeñar las comisiones que se formen al interior del
Consejo;
IV. Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo y

recibir capacitación en materia de participación ciudadana,
derechos humanos;
V. Acceder a la información que competa al Consejo;
VI. Firmar las actas de las sesiones del Consejo y pedir, en su

caso, las correcciones a las mismas.
CAPITULO III
Sesiones del Consejo.
Articulo 54.- El Consejo deberá sesionar de forma ordinaria cuando

menos una vez cada dos meses y de forma extraordinaria cuando sea
necesario.
Articulo 55.- El desahogo de las sesiones del Consejo deberá seguirse

de conformidad al orden del día establecido en la convocatoria, el cual
contará cuando menos de los siguientes puntos:
l.

Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar;

11. Lectura

y aprobación del orden del día;
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111. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de
los temas a tratar;
IV. Asuntos generales; y
V. Clausura de la sesión.
Artículo 56.- Pasados 15 quince minutos de la hora fijada en la

convocatoria y a falta de quórum para sesionar:
l.

El Consejero Presidente realizará la declaratoria de la falta

de quórum y acordará con los consejeros vocales presentes el
dfa y hora para desahogar la sesión convocada;
//. El Coordinador levantará la constancia respectiva y notificará
dicho acuerdo a los integrantes ausentes; y
111. La sesión en segunda convocatoria se desarrollará con la

presencia de al menos una tercera parte de los integrantes del
Consejo.
Artículo 57.- Las convocatorias a las sesiones del Consejo se notificarán

a todos sus miembros con 48 cuarenta y ocho horas de anticipación al día
y hora de su celebración en los domicilios o correos electrónicos que
señalen para tal efecto.
Artículo 58.- Para que exista quórum para sesionar, se requerirá la

presencia de al menos 213 dos terceras partes de los miembros del
Consejo, pero no podrán sesionar si no se encuentra su Consejero
Presidente y/o el Coordinador Ejecutivo o quien haga sus veces.
TÍTULO CUARTO
INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO
Capítulo I
Del Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones "El Refugio".
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Artículo 59.- El Edificio denominado "El Refugio" alberga el "Centro

Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio", El Museo Municipal del
Premio Nacional de la Cerámica "Pantaleón Panduro y La Escuela de
Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Angel Carranza"; El Refugio es una
institución abierta y accesible al público, que se encarga de generar de
manera permanente, procesos de desarrollo cultural concertados entre la
comunidad y las entidades públicas y/o privadas, destinado a la
preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales
propias de la comunidad.
Artículo 60.- Las áreas al interior de El Refugio se clasifican en:

a)

Areas de uso restringido: son aquellas a las que únicamente

puede acceder el personal autorizado; dichas áreas son el área de
consejería y las áreas de almacenamiento y resguardo de bienes y
materiales.
b)

Areas

de

uso

múltiple:

son

aquellas

que

pueden

ser

concesionadas temporalmente, estas áreas son:
1.

Patio San Pedro.

2.

Auditorio "Porfirio Cortés Silva" (cine foro).

3.

Terraza Amanecer Tlaquepaque.

4.

Azoteas anexas.

5.

Patio Los Naranjos.

6.

Sala de desniveles.

7.

Patio Principal Capilla Fray Luis Argüe/lo.

B.

Capilla Fray Luis Argüe/lo, única y exclusivamente para eventos

protocolarios.
9.

Patio de la Escuela de Artes.

Artículo 61.- La autorización para el uso de espacios en El Refugio, ya

sea a particulares y/o dependencias y organismos públicos de cualquier

nivel de gobierno, será otorgada por el Director de Cultura y estará sujeto
a las condiciones expresadas en el presente capitulo.
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Articulo 62.- Los requisitos para agendar espacios para llevar

a cabo

diferentes actividades, reuniones, encuentros, charlas, conferencias,
presentaciones y eventos de interés público, en El Refugio, son los
siguientes:
a) Presentar solicitud por escrito, que contenga el nombre del encargado
y/o responsable de la actividad, asf como el número de asistentes al
evento y un breve resumen de la actividad que se llevará a cabo.
b) En el caso de agendar vfa telefónica, solicitamos que a más tardar en 5

cinco días hábiles llegue la petición por escrito de otra forma se liberara la
fecha;
c) Realizar el pago correspondiente en las oficinas de la Tesorería
Municipal;
d) Dirigirse a la Administración y/o recepción al llegar y salir, para abrir y/o

cerrar salas;
e) Firmar y acatar la normatividad para el uso de los espacios dentro del
Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio;
f) El horario de servicio es de lunes a viernes de 09:00 nueve a 20:00
veinte horas, en caso de requerir que se abra o cierre fuera de este
horario deberá estar especificado claramente en el oficio petición, y por
ningún motivo excederá de las 23:00 veintitrés horas. De ser necesario
ampliar el horario, se requerirá mediante acuerdo firmado por la
Presidenta Municipal.
g) Hacer llegar los dos formatos de contrato junto con el oficio petición:

Solicitud de espacios y descripción de eventos;
h) En caso de cancelación, se debe hacerlo del conocimiento por escrito a

la brevedad posible, con un mínimo de 24 veinticuatro horas, causando
una penalización del 50% cincuenta por ciento sobre el depósito.
Articulo 63.- El Director de Cultura emitirá, en caso de ser procedente, la

autorización correspondiente para el uso de los espacios, con las
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especificaciones adecuadas según cada caso en particular y de
conformidad con los reglamentos correspondientes.
Artículo 64.- Para la determinación de las tarifas por el arrendamiento de

los espacios y secciones dentro de El Refugio se deberá acatar lo
dispuesto en la Ley de Ingresos.
Artículo 65.- El costo de los servicios sujetos a contratación para el

Centro Cultural El Refugio, en los días laborables y no laborables, será
conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos.
Artículo 66.- Tratándose de eventos como exposiciones que ocupen más

de dos áreas dentro de El Refugio, el usuario tiene la obligación de
contratar seguridad privada con la finalidad de garantizar la seguridad de
los asistentes, así como los bienes o mercancías que se ofrecen.
Artículo 67.- La Normatividad para el uso de los espacios dentro del

Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio, será el documento
que contenga los lineamientos que los usuarios deberán acatar para
hacer uso del mismo; se entregará por escrito al interesado en dos tantos
para que sea firmado y conserve un ejemplar; el titular de la
Administración de El Refugio archivará el otro ejemplar y se redactará
bajo los siguientes términos:
Normatividad para el uso de los espacios dentro del Centro Cultural, de
Eventos
1.

y

Exposiciones

El

Refugio.

Para el otorgamiento del uso de espacios de El Refugio, el usuario

deberá firmar de conformidad el presente documento, así como el
contrato respectivo, lo anterior con una anticipación mínima de tres dfas
hábiles, previo a la fecha programada para el uso del espacio; en el
contrato a que refiere el presente artículo, deberá especificar las
condiciones del usuario, tales como nombre o razón social del mismo,
domicilio, nombre y tipo de actividad a desarrollarse, fecha programada,
horario autorizado y espacio a utilizarse, la cuota que cubrirá el usuario,
así como su fecha de liquidación, el responsable de la actividad, y en
caso de existir montaje o ensayo, la fecha del mismo y su duración. La
firma del presente reglamento y del respectivo contrato de uso de espacio
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surtirá efectos legales, no pudiendo alegar de forma posterior el usuario
desconocimiento de los mismos.
2.

La seguridad e integridad de los usuarios y/o de las personas que

ingresen a El Refugio con motivo del montaje, el ensayo o el desarrollo de
la actividad, ya sean contratistas, artistas, conferencistas o miembros del
presidium, comerciantes, público o visitantes, etc., participantes directa o
indirectamente en los eventos para los cuales se otorgó el permiso de uso
del espacio, es responsabilidad exclusiva, absoluta y corre a cargo del
usuario, quien deberá prever todos los mecanismos necesarios, el
personal capacitado y equipo adecuado para tal efecto. Asimismo, desde
este momento el usuario se obliga a deslindar de toda responsabilidad y
dejar a salvo a El Refugio de cualquier controversia que se pueda
presentar sobre este particular.
3.

Las precauciones y medidas que se pretendan tomar por parte del

usuario, deberán ser informadas con la anticipación conveniente a la
Administración de El Refugio, a fin de que se dé el visto bueno respectivo
y en su caso, se otorgue el apoyo necesario, así como el seguimiento
adecuado.
4.

Si a pesar de las precauciones tomadas, hubiera daños a personas

y/o a las instalaciones de El Refugio y/o daño a los bienes patrimoniales
del mismo, o de terceros, el usuario asume toda la responsabilidad de
cualquier tipo y deberá resarcir los daños causados y hacer el pago
correspondiente de todos los gastos que se originen de los mismos.
5.

En caso de realizar algún banquete en el evento,

deberá

especificarse lo anterior en la solicitud de uso del espacio. En el supuesto
de que el evento incluya alguna actividad como cocinar, guisar, freír y
demás similares dentro de las instalaciones e inmediaciones de El
Refugio, Protección Civil emitirá un dictamen de factibilidad, de acuerdo al
caso concreto; de ·no otorgarse la anuencia, los alimentos deberán estar,
ya preparados y se permitirá el calentamiento de los mismos mediante
dispositivos eléctricos o anafres. Se prohíbe el uso de leña.
6.

El usuario deberá realizar todo aquello que sea necesario para

evitar daños al edificio de El Refugio y a su patrimonio, ya sea
accidentales o vandálicos. Para garantizar el cumplimiento de este punto
el usuario debe realizar un deposito en efectivo ante el Administrador de
El Refugio, por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) con una
anticipación mínima de 3 tres dfas hábiles previos a la fecha programada
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para el uso del espacio, en forma independiente de la suma determinada
como cuota, otorgándose por estos conceptos el recibo respectivo, dicha
cantidad será reembolsada en su totalidad al término de la actividad,
luego de que se hayan cumplido todos los lineamientos estipulados en
este reglamento, y que se haya constatado que no existe daño alguno
(llaves) (pintura},

de conformidad con lo establecido en la Ley de

Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

7.

Prever por medio de un inventario que será realizado antes del

evento por parte del titular de la administración o por quien éste designe.
8.
se

El usuario deberá garantizar el retiro de todo tipo de desechos que
generen

con

motivo

de

la

actividad

bajo

su

más

estricta

responsabilidad, por lo que en consecuencia, de incumplir con ello, del
depósito señalado en el párrafo anterior, se descontará la cantidad de
$1000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), como penalización por la falta de retiro
de deshechos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Capítulo II
Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios
"Ángel Carranza".
Artículo 68.- Por el presente reglamento se declara de interés social y
utilidad pública, la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios ''Angel
Carranza" del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Artículo 69.- Su funcionamiento obedece a la necesidad que tiene la
población de rescatar, preservar, transmitir, promover y difundir los
valores culturales representados en las artes, las artesanías y oficios
populares, que han caracterizado a esta población como parte de su
identidad. As/ como brindar a la ciudadanfa el acceso a una instrucción
básica fundamentada en la tradicional producción artesanal y oficios, que
le permita allegarse ingresos, integrándose al sector productivo.

Artículo 70.- La educación o instrucción que ofrecerá la Escuela de Artes
Plásticas, Artesanías y Oficios "Angel Carranza", es de carácter técnico
práctico a nivel capacitación para el trabajo, ofreciendo cursos y talleres
que de acuerdo con las demandas y necesidades de los usuarios y su
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objetivo primordial es ofrecer a la ciudadanía en general una opción
educativa que contribuya a:
a) Desarrollar habilidades artesanales en el educando, que le permitirán

realizar actividades productivas, apoyando con ello el reforzamiento de
una formación integral.

b) Fortalecer la conciencia de la identidad nacional, así como la
importancia de los valores artísticos, culturales, artesanales y oficios
locales, desarrollando los valores del espíritu y expresándolos mediante la
creatividad.
c) Fomentar actitudes solidarías y positivas hacia el trabajo buscando con
ello el bienestar general.
Articulo 71.- La Escuela ofrecerá estudios en las diferentes técnicas

artesanales y de oficios que estén a su alcance y principalmente las que
de manera especial han caracterizado a los creadores locales, en base a
una metodología racional, establecida en planes de estudio aplicados con
una programación definida para cada disciplina a impartir.
Artículo 72.- La Escuela fija su sede administrativa permanente en la

cabecera municipal y concretamente en las instalaciones asignadas en el
Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio, existiendo la
posibilidad de establecer extensiones o módulos en otras localidades del
territorio municipal.
Artículo 73.- La Escuela es una institución cultural educativa, por lo que

dependerá de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad
y de la Dirección de Cultura, de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 243 y 246 fracciones 11, V, VI, X, XIII, XVIII y XXII del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y su administración estará a
cargo del Titular de la Jefatura de la Escuela, quien tendrá a su cargo al
personal docente, administrativo y de mantenimiento.

�

\�
\
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Artículo 74.- Son atribuciones de la Jefatura de la Escuela las siguientes:

/. Cuidar del funcionamiento general y organizado de la Escuela, así como
de que impere la disciplina y el orden en todas las actividades.

/

11. Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto por el presente ordenamiento,

así como aplicar las sanciones en los casos de incumplimiento por parte
del personal administrativo, de servicio, docente y alumnado.

111. Coordinar las actividades generales que se desarrollen en la Escuela,
tanto administrativas, como docentes.
IV. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de estudio que

se propongan y aprueben para cada taller, así como la labor de los
maestros.
V. Promover actividades culturales, al interior de la Escuela, que
complementen la labor docente de los maestros.
VI. Cuidar de que la planta magisterial, personal administrativo y de
servicio estén completos y capacitados.
VII. Presentar a la Dirección de Cultura los candidatos a ocupar las plazas

dentro de la Escuela, as! como todos los proyectos que se orienten a
mejorar la calidad académica, instalaciones y administración de la
institución.
VIII.

Buscar el intercambio de conocimientos y experiencias con

instituciones afines.
Artículo 75.- La Escuela, llevará a cabo sus actividades docentes en

turnos matutino, de 9:00 nueve

a 13:00 trece horas y vespertino de 15:00

quince a 20:00 veinte horas, de lunes a viernes, y sábados de 9:00 nueve
a 14:00 catorce horas con el fin de ofrecer opciones a la población en
general. Asimismo, sus talleres tendrán una duración de seis meses a un
año, dependiendo de la clase de taller.

Artículo 76.- El funcionamiento de la Escuela estará respaldado en la

aplicación de cuotas por concepto de inscripciones, así como de
mensualidades que los alumnos deberán cubrir. Estas serán accesibles y
serán propuestas por el Director de Cultura, teniendo por finalidad
mantener el servicio educativo orientado al desarrollo.
Artículo 77.- El Titular de la Jefatura deberá llevar los registros de

asistencia

de

sus maestros y alumnos,

así como del personal

administrativo. También extenderá al alumnado credenciales de identidad
que lo acrediten en la comunidad,

así como reconocimientos y

constancias de estudios a sus alumnos egresados a condición de que
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estos cumplan con las evaluaciones establecidas por los objetivos del
plan de estudio, aprobando los respectivos exámenes con calificaciones
estables.
Artículo 78.- El Titular de la Jefatura administrará los bienes y recursos

que le proporcione el Ayuntamiento, de igual manera los que se adquieran
por donación, concesión, etc.
Artículo 79.- El Titular de la Jefatura mantendrá actualizado un registro

general de sus egresados y archivo de sus respectivos expedientes a fin
de que pueda extender copias certificadas o constancias de estudios
realizados, cuando sus egresados por algún motivo lo requieran y estos
últimos paguen los derechos correspondientes.
Artículo 80.- El Titular de la Jefatura propondrá al Director de Cultura las

iniciativas de ingresos y egresos que habrán de integrarse al proyecto
general a ser aprobado por el H.

Ayuntamiento y ratificados por el H.

Congreso.
Artículo 81.- Dependiente de la Jefatura de la Escuela, habrá una

Coordinación Académica, integrada por los maestros instructores de cada
una de las especialidades como son: artes plásticas, artesanías y oficios,
que tendrán a su cargo la obligación de formular, proponer y realizar los
planes y programas de estudio, así como las propuestas que se
consideren convenientes y necesarias para mejorar la calidad académica.

l. Apoyar a la Jefatura de la Escuela en todos los aspectos de orden

académico, tales como la formulación, propuesta y realización de planes y
programas de estudios, así como todo lo relacionado con mejoras en la
calidad académica de la institución.

//. Apoyar la realización de eventos y actividades tales como ciclos de
conferencias, seminarios y demás actividades complementarias que
retroalimenten y eleven la formación intelectual de maestros y alumnos.
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Artículo

83.-

Las

actividades

académicas

de

acuerdo

a

las

especialidades se sujetarán a los planes y programas de estudio que
previamente autorice la Jefatura del Plantel con el acuerdo de la
Coordinación Académica.
Artículo 84.- Todos los maestros instructores presentarán a la Jefatura de

la Escuela y a la Coordinación Académica, los planes de trabajo
propuestos para sus talleres, los cuales deberán ser revisados antes de
su aprobación.
Artículo 85.- Se reconocerá como Maestro instructor de base o eventual

a todas aquellas personas que comprueben su capacidad como tales, en
la materia o especialidad a impartir, que hayan presentado su solicitud
ante la Jefatura de la Escuela y sean autorizadas por el Director de
Cultura y aprobadas por la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental.
Artículo 86.- Podrán aspirar a impartir clases, todas aquellas personas

que teniendo los conocimientos teóricos o prácticos necesarios los
quieran transmitir de manera formal, metodológica y sujeta a un plan de
estudios que ayuden al alumno a recibir y poner en práctica dichas
enseñanzas.
Artículo 87.- El personal docente de la Escuela tendrá derechos y

obligaciones. Como derechos se cuentan los siguientes:
l. Los maestros instructores de base o eventual deberán ser personas

capacitadas y con habilidad en una especialidad, aún sin haber recibido
una instrucción teórica, representando el fundamento de la acción
educativa de a Escuela, por lo tanto disfrutarán de todas las prestaciones
que se establecen en las Condiciones Generales de Trabajo del
Ayuntamiento de Tlaquepaque, otras disposiciones propias del Municipio
y Leyes generales sobre la materia.
//. Recibir los cursos de preparación y actualización pedagógica que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus deberes.
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111. Tener voz y voto como parte de la Coordinación Académica de la
Escuela.
Entre las obligaciones de los maestros se pueden mencionar:
l. Asistir puntualmente a cumplir con sus actividades docentes de acuerdo

a la carga horaria que tenga asignada conforme a su nombramiento.
//. Impartir sus materias de acuerdo a los planes y programas de estudios
que se señalen para su especialidad o taller, contemplando teoría,
práctica y actividades complementarias que sean necesarias.
111. Llevar a cabo las evaluaciones que consideren convenientes para

determinar los niveles de avance de sus alumnos.
IV. Llevar un registro permanente de asistencias de sus alumnos.
V.

Atender de manera personalizada a sus educandos en

sus

necesidades académicas y consultas.
VI. Sujetarse a las medidas disciplinarias que establezca la Jefatura de la
Escuela para el control y buen funcionamiento del plantel.
Artículo 88.- La Dirección de Cultura podrá arrendar espacios de la

escuela para que maestros externos a la misma puedan ofrecer servicios
de capacitación cultural que enriquezcan la oferta ordinaria, según el
calendario escolar.
Estos maestros aportaran a la escuela un pago en especie como
contraprestación que será de manera proporcional al número de alumnos
inscritos a su taller.

�

�
Artículo 89.- Serán alumnos los que se inscriban en cualquiera de los �

cursos que "la Escuela" imparta, asistan regularmente a sus clases y

�

cumplan puntualmente con el pago de sus cuotas de inscripción y �
colegiaturas mensuales conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos
vigente.
El esquema de becas será determinado de conformidad a lo que
establece la Ley de Ingresos vigente, contando con el visto bueno del
titular de la Dirección de Cultura.
Artículo 90.- Todos los alumnos sin excepción, se sujetarán a lo

dispuesto por el presente Reglamento, la Jefatura de la Escuela y sus
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maestros instructores en materia de administración y academia; además
deberán acatar las disposiciones contenidas en el Estatuto para los
Alumnos de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Angel
Carranza", el cual establece lo siguiente:
NORMA TIVIDAD INTERNA DE LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS,
ARTESAN{AS Y OFICIOS "ÁNGEL CARRANZA".

Para tener accesos a la Escuela es obligatorio portar el gafete que
te acredite como alumno de la Institución, de lo contrario se negará la
entrada.
Si el aspirante cuenta con antecedentes negativos dentro de la
Escuela, la Dirección podrá rechazar su solicitud.
Si se observa en el alumno una mala conducta de manera repetida,
podrá ser suspendido o dado de baja automáticamente.
No se otorgará reconocimiento al final del curso, si no cuenta con el
90 % de asistencias en el semestre.
Si el alumno desea cambiar de Taller deberá acudir directamente a
las

oficinas

de

la

Dirección

Escolar

para

realizar

el

trámite

correspondiente, si el cambio es otro medio (Maestro) no se tomará en
cuenta y causará baja inmediata, y no se otorgará el Diploma
correspondiente.
USOS DE ESPACIOS PARA LOS ALUMNOS:

Para alumnos, padres de familia y personal en general.
Prohibido introducir mascotas y/o juguetes al edificio.
El alumnado deberá acatar las disposiciones de su profesor.
El alumnado deberá presentarse puntualmente a clases en su
salón, se le dará hasta 10 diez minutos de tolerancia, en el minuto 11
once ya no podrá ingresar a clases.
Sí el alumno acumula tres faltas injustificadas será dado de baja.
El alumno deberá cuidar y respetar los bienes propios y ajenos
(compañeros y plantel).
El alumno reparará los desperfectos que ocasione, así como
reponer mobiliario o materiales que destruya.
El alumno deberá evitar entrar a otras aulas y si lo hace deberá ser
con permiso del Profesor encargado.
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Se prohíbe la entrada a las aulas a los Padres de Familia y público
en general ya que estos son de uso exclusivo de los alumnos.
Sí los Padres de Familia o público en general necesita hablar con
el profesor, deberá hacerlo antes o después de clase (NO INTERRUMPIR
CLASES).
Ningún Padre de Familia o Tutor deberá permanecer al interior
Escuela.
Los Padres de Familia o Tutor de menores de edad, tendrán 15
quince minutos de tolerancia para recoger a hijos, una vez pasado ese
tiempo, se aplicara una amonestación.
Al acumularse 3 tres amonestaciones, se suspenderá al alumno
siendo la consecuencia el no asistir un día a clases.

CONDUCTA:

El alumno deberá ser respetuoso y tolerante, así como dirigirse al
Profesor, Compañeros y personal de la Escuela con propiedad.
El alumno deberá evitar las peleas físicas y/o verbales.
El alumno deberá evitar actividades u juegos que puedan provocar
algún accidente.
El alumno deberá conservar la limpieza de la Escuela y de su salón
en lo particular.
HORARIOS:

Los horarios de CLASES serán:
DE LUNES A VIERNES:
Por la mañana: 09:00 nueve y 13:00 trece horas y por la tarde:
16:00 catorce y 19:00 diecisiete horas.
LOS SABADOS DE: 09:00 nueve y 13:00 quince horas.
Las clases tienen una duración de 1 una o 2 dos horas completas,
según el taller que se elija.

horas.
El horario de oficina en la Dirección es de:
Lunes a Viernes de 09:00 nueve a 14:00 catorce y 16:00 dieciséis a 20:00
veinte horas.
Sábados de 09:00 nueve a 14:00 catorce horas.
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PAGOS:

En el momento de efectuar el pago de Inscripción, se pagará también la
primera mensualidad.
Todos los pagos deberán realizarse:
Del 1 uno al 1 O diez de cada mes en las Oficinas de la Dirección de
Control Escolar.
De Lunes a Viernes de 9:00 nueve a 12:00 doce horas y de 16:00
dieciséis a 18:00 dieciocho horas.
NOTA: LOS PAGOS DENTRO DE ESTAS FECHA SON SIN CARGO
ALGUNO
El pago extemporáneo es a partir del día 11 once del mes, y tendrá
un recargo de $6.00 (SEIS PESOS 00/100 MIN).
Para realizar los pagos extemporáneos, deberá pasar primero a la
Dirección Escolar para recoger un comprobante y llevarlo a la Tesorería
Municipal.
El alumno que acumule 2 dos meses sin pagar la mensualidad
causará baja definitiva.
Los costos de diploma, la credencial, la reposición de la credencial
en caso de pérdida y la constancia de estudios, serán de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Ingresos Vigente.
ACEPTO
NOMBRE:
FIRMA DEL ALUMNO
(Si es menor de edad, nombre y firma del Padre o Tutor)
TALLER:

HORARIO:

FOLIO:
Artículo 91.- Los alumnos deberán cubrir el pago de su inscripción al

momento de la misma y de sus colegiaturas durante los primeros 1 O diez
días de cada mes.
Artículo 92.- El alumnado deberá presentar los exámenes señalados por

sus maestros y aprobarlos de manera ordinaria o en su caso
extraordinario.
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Capítulo /11
Museo Municipal del Premio Nacional de la Cerámica
"Pantaleón Panduro".
Artículo 93.- El Museo del Premio Nacional de la Cerámica "Pantaleón

Panduro", es un organismo municipal de interés público, social y cultural,
patrimonio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual tiene como
objetivo: la conservación, resguardo y difusión de la colección de piezas
ganadoras del evento denominado "Premio Nacional de la Cerámica".

Artículo 94.- El Museo tendrá como ubicación la circunscripción de la

Capilla Fray Luis Argüe/lo,

en el Centro Cultural de Eventos y

Exposiciones "El Refugio".
Artículo 95.- El Museo dependerá de la Dirección de Cultura, de acuerdo

a lo establecido en la fracción XXII del artículo 246 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.
Artículo 96.- A fin de preservar el buen funcionamiento de la Institución y

la buena coordinación de las instancias inferiores serán atribuciones del
Jefe del Museo las siguientes:
l. Acatar y aplicar las disposiciones que se señalen por el presente

reglamento, de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento y
demás normas de carácter general que incidan sobre el funcionamiento
del Museo.
11. Gestionar ante las instancias superiores la dotación de recursos

humanos,

financieros,

técnicos y materiales,

entiéndase instancias

municipales, estatales y federales si es menester.
111. Llevar el control de ingresos y egresos que generen las actividades de

comercialización y demás actividades que impliquen y generen recursos
económicos.
IV. Observar y hacer cumplir los horarios de servicios establecidos por
este Reglamento.
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v.

Cuidar de la conservación de las piezas o premios que conforman el

acervo del Museo en coordinación con las demás jefaturas.
VI. Participar en la tramitación que sea necesaria para la realización de

exposiciones temporales dentro y fuera del Museo.
VII. Supervisar que los servicios a usuarios sean los adecuados, y cuando

se necesite, pedir los apoyos que estime convenientes para mejorar la
atención.
VIII. Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines

buscando el intercambio de información y recursos permitiendo con ello
impulsar las actividades de El Museo.
IX. Efectuar los estudios y trabajos técnicos necesarios para lograr la
preservación de las piezas artesanales.
X. Aplicar todas las disposiciones que se estimen convenientes a fin de

cuidar y asegurar el resguardo de tan valiosa muestra de la creatividad
artesanal ceramista.
XI. Gestionar ante las instituciones públicas, privadas y sociales los

apoyos necesarios para realizar la difusión y mayor conocimiento de las
piezas museográficas del citado Museo.
XII. Diseñar y editar medios de información a la comunidad en general a

través de folletos, catálogos, audiovisuales, videos, etc., que faciliten el
conocimiento de tan valioso acervo.
XIII. Promover las visitas guiadas y demás actividades que tiendan a
proporcionar a la comunidad el mayor conocimiento de las diversas
técnicas, que han dado por resultado tan valiosas obras artesanales en el
campo de la cerámica, a las nuevas generaciones.
XIV. Desarrollar y aplicar los programas de prevención y restauración de

las piezas que lo ameriten.
XV. Aplicar las cuotas en especie que por ingreso se han autorizado a la

administración del Museo.
XVI. Promover la obtención de patrocinios a beneficio del Museo a través

de la participación ciudadana y éstos pueden ser en especie o en efectivo,
aplicando dichos apoyos para la preservación del Museo.
XVII. Observar y hacer cumplir los horarios de servicios establecidos por

este Reglamento.
XVIII. Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines

buscando el intercambio de información y recursos permitiendo con ello
impulsar las actividades de El Museo.
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XIX. Llevar un registro de ingresos y salidas de visitantes, así como los

\

pagos de entradas al Museo, mismos que se canalizarán a la instancia
correspondiente, con las debidas comprobaciones.
XX. Tener a su cargo las visitas guiadas que previamente le soliciten las

instituciones educativas, culturales, empresariales, sociales, etc.

XXI. Hacer las gestiones necesarias para la adquisición de productos
artesana/es

para

su

venta,

previa

autorización

del

Comité

de

Adquisiciones, por conducto de la Proveeduría Municipal.
Artículo 97.- Siendo el objetivo principal del Museo la exposición de su

acervo, éste estará abierto al público de martes a domingo, de 10:00 diez

a 17:00 quince horas, en horario normal, y sólo por necesidades del
servicio el horario podrá ser ampliado, previa autorización de las
instancias superiores.
Artículo 98.- Debido a que los horarios de servicio de ésta Institución no

corresponden a los que se siguen en otras Dependencias Municipales, el
personal que labore para el Museo se regirá por los horarios que señala
este Reglamento.
Artículo 99.- El personal que trabaja para el Museo gozará de media hora

de descanso, tiempo que será otorgado por la instancia superior
inmediata y atendiendo a las necesidades del servicio.
Artículo 100.- La cuota de entrada, al Museo será señalada por la Ley de

Ingresos Municipal vigente.
Artículo 101.- Las instituciones educativas, filantrópicas y de beneficencia

podrán solicitar visitas guiadas en forma gratuita, previa solicitud por
escrito, que será agendada de acuerdo a las posibilidades del Museo.
Articulo 102.- Queda estrictamente prohibido entrar

a las salas de

exposición con alimentos y bebidas, u otro tipo de objetos que puedan ser
usados para causar daño a /as instalaciones o personas en general.
Articulo 103.- Todo visitante deberá de dejar bolsas, objetos, bultos, etc.

en la Recepción, previa entrega de la ficha correspondiente.
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Artículo

104.-

Queda

estrictamente prohibida

la

entrada

a

las

instalaciones del Museo de todo tipo de animales o mascotas, que
puedan alterar el orden, la limpieza y tranquilidad del mismo.
Artículo 105.- Será sancionada con amonestación, la persona que realice

escándalos o altere el orden en el interior de las instalaciones del Museo,
y si reincide, se le expulsará y de negarse a salir quedará a disposición de
la Comisaria de la Policfa Preventiva Municipal.
Artículo 106.-

Todo visitante que quiera hacer uso de cámaras

fotográficas o de vídeo lo podrá hacer, siempre y cuando lo solicite previo
escrito dirigido al Jefe del Museo, el cual lo autorizara de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley de Ingresos Vigente.

ti

I

Artículo 107.- En el Museo habrá un buzón para que los visitantes

depositen en él, sus cometarios, sugerencias y quejas, acerca del
funcionamiento en general de dicho Organismo.
Artículo 108.- Toda persona que cause un daño a las instalaciones del

Museo o a alguna de las piezas artesanales, deberá de realizar el pago
correspondiente, en dinero o en especie, según lo señale el Director de
Cultura, previa determinación por parte de un perito que establezca el
costo que ocasione el daño.
Capítulo IV
Centro Cultural de Santa Anita.
Artículo 109.- El Centro Cultural de Santa Anita, dependiente de la

Dirección de Cultura tiene por objetivo el fomentar y desarrollar las
manifestaciones culturales de los habitantes de la Delegación de Santa
Anita.
Artículo 110.- El Centro Cultural de Santa Anita será administrado por

personal adscrito a la plantilla de la Dirección de Cultura.
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Artículo 111.- La Dirección de Cultura podrá arrendar espacios de la

escuela para que maestros externos a la misma puedan ofrecer servicios
de capacitación cultural que enriquezcan la oferta ordinaria, según el
calendario escolar.
Estos maestros aportaran a la escuela un pago en especie como
contraprestación que será de manera proporcional al número de alumnos
inscritos a su taller.
Artículo 112.- Todos los alumnos sin excepción, se sujetarán a lo

dispuesto por el presente Reglamento, y sus maestros instructores en
materia de administración y academia; además deberán acatar las
disposiciones contenidas en la Normatividad para los Alumnos del Centro
Cultural de Santa Anita el cual establece lo siguiente:
NORMATIVIDAD DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA AN/TA.

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

Si el aspirante cuenta con antecedentes negativos dentro de la \�

Escuela, la Dirección podrá rechazar su solicitud.
•

\

Si se observa en el alumno una mala conducta de manera repetida,

podrá ser suspendido o dado de baja automáticamente.
No se otorgará reconocimiento al final del curso, si no cuenta con el
90% noventa por ciento de asistencias en el semestre.
Si el alumno desea cambiar de Taller deberá acudir directamente a
las oficinas de Control Escolar para realizar el trámite correspondiente, si
el cambio es otro medio (Maestro) no se tomará en cuenta y causará baja
inmediata,

y

no

se

otorgará

el

Diploma

correspondiente.

USOS DE ESPACIOS PARA LOS ALUMNOS:

Para alumnos, padres de familia y personal en general.
Prohibido introducir mascotas y/o juguetes al edificio.
El alumnado deberá acatar las disposiciones de su profesor.
El alumnado deberá presentarse puntualmente a clases en su
salón, se le dará hasta 10 diez minutos de tolerancia, en el minuto 11
once ya no podrá ingresar a clases.
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Sf el alumno acumula tres faltas injustificadas será dado de baja.
El alumno deberá cuidar y respetar los bienes propios y ajenos
(compañeros y plantel).
El alumno reparará los desperfectos que ocasione, asf

como

reponer mobiliario o materiales que destruya.
El alumno deberá evitar entrar a otras aulas y si lo hace deberá ser
con permiso del Profesor encargado.
Se prohíbe la entrada a las aulas a los Padres de Familia y público
en general ya que estos son de uso exclusivo de los alumnos.
Sí los Padres de Familia o público en general necesita hablar con
el profesor, deberá hacerlo antes

o después de clase (NO INTERRUMPIR

CLASES).
Ningún Padre de Familia o Tutor deberá permanecer al interior
Escuela.

(

Los Padres de Familia o Tutor de menores de edad, tendrán 15
quince minutos de tolerancia para recoger a hijos, una vez pasado ese
tiempo, se aplicara una amonestación.
Al acumularse 3 tres amonestaciones, se suspenderá al alumno

l

siendo la consecuencia el no asistir un día a clases.
CONDUCTA:

El alumno deberá ser respetuoso y tolerante, así

como dirigirse al

Profesor, Compañeros y personal de la Escuela con propiedad.
El alumno deberá evitar las peleas físicas y/o verbales.
El alumno deberá evitar actividades u juegos que puedan provocar
algún accidente.
El alumno deberá conservar la limpieza de la Escuela y de su salón
en lo particular.
HORARIOS:

Los horarios de CLASES serán:
DE LUNES A VIERNES:
Por la mañana: 09:00 nueve y 13:00 trece horas.
Por la tarde: 16:00 dieciséis y 19:00 diecinueve horas.
Los sábados de: 09:00 nueve y 13:00 trece horas.
Las clases tienen una duración de 1 una o 2 dos horas completas,
según el taller que se elija.
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La duración de la clase por semana será de 2 dos, 4 cuatro o 6 seis
horas.
PAGOS:

En el momento de efectuar el pago de Inscripción, se pagará también la
primera mensualidad.
Todos los pagos deberán realizarse:
Del 1 uno al 1 O diez de cada mes en las Oficinas Administrativas
del Centro Cultural
De Lunes a Viernes de 9:00 nueve a 12:00 doce horas y de 16:00
dieciséis

a

18:00

dieciocho

horas.

NOTA: LOS PAGOS DENTRO DE ESTAS FECHA SON SIN CARGO

ALGUNO
El pago extemporáneo es a partir del día 11 once del mes, y tendrá
un recargo de $6.00 (SEIS PESOS 00/100 MIN).
Para realizar los pagos extemporáneos, deberá pasar primero a
Control Escolar para recoger el comprobante y llevarlo a la Tesorería
Municipal.

·\i

El alumno que acumule dos meses sin pagar la mensualidad
causará baja definitiva.
•

Los costos del Diploma, la credencial, la reposición de la credencial

en caso de pérdida y la constancia de estudios, serán de acuerdo a I

\

establecido en la Ley de Ingresos Vigente.
ACEPTO
NOMBRE:
FIRMA DEL ALUMNO
(Si es menor de edad, nombre y firma del Padre

\

o Tutor)
HORARIO:

TALLER:
FOLIO:
TRANSITORIOS

Primero. El presente reglamento entrará en vigor al siguiente

día de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio.

Segundo. Se abroga el Reglamento de Cultura del Municipio

de San Pedro Tlaquepaque y demás disposiciones municipales
contrarias al presente ordenamiento.
Tercero. Una vez publicadas las presentes disposiciones, la

Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir mediante oficio un
tanto de ellas al Congreso del Estado, para los efectos
ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
Cuarto. La renovación de los miembros del Consejo de Cultura

y Mecenazgo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se
realizará de manera escalonada, conforme a lo estipulado en el
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
QUINTO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba

las Reglas de Operación para la aplicación del beneficio fiscal por el
mecenazgo

cultural

establecido

en

el

Reglamento

del

Cultura

y

Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mismas
que forman parte integral del presente dictamen.
SEXTO. Publíquese el Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del

Municipio de San Pedro Tlaquepaque y las Reglas de Operación en la
Gaceta Oficial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
SÉPTIMO. Los incentivos fiscales que se contemplan en el Reglamento

de

Cultura

y

Mecenazgo

Cultural

del

Municipio

de

San

Pedro

Tlaquepaque, se considerarán en la Ley de Ingresos del Municipio a partir
del año inmediato siguiente, por lo que se instruye a la Tesorería
Municipal, para que identifique el articulado que deba ser modificado y se
presente como parte del seguimiento a este acuerdo, la solicitud de
modificación al Congreso del Estado.
OCTAVO. Notifíquese mediante oficio el presente punto de acuerdo a la

Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, a la Unidad
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de Transparencia, a la Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad, así como a la Dirección de Cultura, para los
fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de actas de sesiones
correspondiente.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.

2019, "AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL
FRANCISCO JUÁREZ PIÑA
PRESIDENTE
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRiGUEZ
VOCAL
SILBIA CAZAREZ REYES
VOCAL
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y ATENCION A LA
JUVENTUD.
FRANCISCO JUÁREZ PIÑA
PRESIDENTE
BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL
OSCAR VASQUEZ LLAMAS
VOCAL
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS.
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JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ

\

VOCAL
HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL
MIROSLAVA MAYA AVILA
VOCAL
DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL
AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
VOCAL
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA. PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL
IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
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FRANCISCO JUÁREZ PIÑA
VOCAL
BETSABÉDOLORESALMAGUERESPARZA
VOCAL

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL
ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL
ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONOMICA.
JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ
PRESIDENTE
HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL
FRANCISCO JUAREZ PIÑA
VOCAL
ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y ESPECTACULOS.

HOGLA BUSTOS SERRANO
PRESIDENTA
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VOCAL
JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Re g id o r. ---------- --------------------- -- - --- - ----------------------------------------- --------

(

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias Presidenta, compañeros
y compañeras Regidores eh ... muy buen día tengan todos, respecto a
esta propuesta de dictamen eh, hacer la apreciación respecto al artículo
67 en su punto número 6 eh ... debiese decir eh, que, ese, en cuanto se
refiere a la normatividad del uso de los espacios dentro del Refugio,
menciona la propuesta actual de dictamen que se realizará un deposito en
efectivo eh ... debiendo ser este depósito, menciona el dictamen ante el
Administrador del Refugio y debiese ser ante el Tesorero eh ... Municipal,
con esa apreciación eh, por una parte, por otro eh, decir que esta
propuesta de dictamen integral es un referente, será un referente
nacional, tener un Reglamento eh, cultural que considere el mecenazgo,
nos pone a la altura de ciudades como Buenos Aires en Argentina eh ...
como Medellín en Colombia, como Barcelona en España eh, decir que eh,
ha sido una apuesta por todos y cada uno de los compañeros Regidores
que le entramos con todo, analizar la posibilidad y por supuesto que esta
propuesta dictamen plural eh ... tiene que ver también con el esfuerzo y la
visión que la propia Presidenta Municipal ha tenido para poder apostarle a
la innovación y ante la insuficiencia de recursos para la cultura eh ...
siempre está la posibilidad de poder innovar, agradecerle su visión
Presidenta y ese arrojo para poder innovar en el Municipio, es cuánto.----Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No
habiendo más oradores registrados y con las modificaciones o más bien
las aclaraciones que hizo el Regidor, se somete en votación nominal y en
lo general y en lo particular, la creación del nuevo Reglamento de Cultura
y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, sus
Reglas de Operación, la propuesta de modificación a la Ley de Ingresos
del Municipio, así como reformar la fracción XI del artículo 104 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, por lo que le pido al
Secretario, tome la votación en lo general.------------------------------------------
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Lic Salvador Ruíz Ayala·
'
A favor

1
2

3
4
5
6
7
8

María

*

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Gaviño
Eloísa
María
Hernández.
Jorge Antonio Chávez Ambriz

*
*

Presidente Municipal
Elena Limón García.

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

9

Miroslava Maya Avila.

10

José Luis Figueroa Meza.

11

Hogla Bustos Serrano.

12

Jaime Contreras Estrada.

13

Alfredo Barba Mariscal.

14

Silbia Cázarez Reyes.

15
16
17
18
19

Elizabeth
Daniela
Estrada.
Osear Vásquez Llamas

Chávez

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

En
Contra

Abstención

*
*
*
*
*
*
*
*
*

'

��

*
*

\

*
*
*

'

"[',
�

\

�

*

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

\

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Es
de la
aprobado por mayoría calificada y una vez que del resultado
existe
no
votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen
en lo
discusión en lo particular, en consecuencia con el fundamento
Gobierno y la
dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del
Pedro
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo general como lo particular,
bajo e I s ig u ie n te:----------------------------------------------------------------------------
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba el dictamen que acumula los puntos de Acuerdo número
969/2018TC, 1083/2019/TC y 1105/2019/TC. -------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba reformar la fracción XI del artículo 104 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue:
DICE:

DEBE DECIR:

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

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

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

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

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

11. Proponer y dictaminar las iniciativas que
en la
materia sean sometidas a
consideración del Ayuntamiento;
111. El estudio y promoción de los
programas y acciones pertinentes que
tiendan al desarrollo cultural del Municipio;

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

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

la planeación de
actividades cívicas

los
del

VI.
Proponer
al
la
Ayuntamiento
integración de los diversos Comités Pro
festividades
Cívicas del Municipio y llamar a participar
a los diversos sectores de la población;
VII. Asistir a la celebración de las
actividades cívicas y representar en los
casos que éste determine, al Presidente
Municipal;
VIII. Promover la elevación del nivel cívico
de la población del Municipio;
IX. Orientar la políticas públicas que en la
materia deba emprender el Municipio; y
X. Asesorar al/la Presidente/a Municipal en
la materia.
XI. Coadyuvar en la instrumentación de
Planes y Programas de Promoción Cultural
en el Municipio, así como vigilar su
cumplimiento.
XII. Velar por la correcta promoción que se
efectúa con relación al patrimonio
histórico, cultural y artístico del municipio,
así como su rescate conservación.

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

la planeación de
actividades cívicas

los
del

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;
VII. Asistir a la celebración de las
actividades cívicas y representar en los
casos que éste determine, al Presidente
Municipal;
VIII. Promover la elevación del nivel cívico
de la población del Municipio;
IX. Orientar la políticas públicas que en la
materia deba emprender el Municipio; y
X. Asesorar al/la Presidente/a Municipal en
la materia;
XI. Coadyuvar en la Instrumentación de
planes y programas de promoción
cultural, de Industrias culturales y
creativas, de preservación de las
expresiones culturales tradicionales, de
acompañamiento y protección de los
artesanos en sus creaciones, asf como
vigilar su cumpl/mlento;

XII. Velar por la correcta promoción que se
efectúa con relación al atrimonio histórico,
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cultural y artístico del municipio, así como
su rescate conservación.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba la abrogación del actual Reglamento de Cultura del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, una vez publicado en la Gaceta
Oficial el nuevo Reglamento denominado: Reglamento de Cultura y
Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.--------------CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba la expedición del nuevo Reglamento de Cultura y
Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para
quedar como sigue:

REGLAMENTO DE CULTURA Y MECENAZGO CULTURAL DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
Disposiciones Generales.

Artículo 1.- Las disposiciones del presente reglamento son de orden público, de
observancia general y obligatoria dentro del territorio que comprende el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Teniendo como objetivo principal regular las acciones que garanticen,
reconozcan, promuevan, protejan y atiendan el derecho a la Cultura, al igual que
el ejercicio de los derechos culturales, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 1, 4 párrafo doce y 115 de la Constitución Poi ítica de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 1, 2 fracción 111, 3 inciso b, 11, 13 y 15 de la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, artículo 1, 2
punto 1, 6 punto 1, punto 2, inciso e y e, 14 párrafo primero, inciso a y d fracción
111 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales; artículo 77, fracción II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; 44 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado
de Jalisco; artículo 11 de la Ley de la Hacienda Municipal del Estado de Jalisco;
artículo 7 fracción VII de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco; y
artículos 1, 3 y 7 de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de Jalisco.

Artículo 2.- El presente reglamento tiene como objetivo normar los siguientes
aspectos en el ámbito de la cultura y el mecenazgo en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque:
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XI. Reconocer, proteger, promover, difundir y asegurar el
acceso a la cultura, así como garantizar los derechos culturales
los cuales serán asegurados por el Municipio.
Promover y respetar el conocimiento cultural del
XII.
municipio en todas y cada una de sus manifestaciones y
expresiones.
Generar las condiciones para la adecuada inserción,
XIII.
promoción, fomento y difusión de todas las manifestaciones y
culturales
tradicionales
y
conocimientos
expresiones
tradicionales en el municipio con el fin de garantizar y facilitar el
disfrute de bienes y servicios que presta el municipio a todos los
ciudadanos;
XIV.
Regular las acciones que fomenten y desarrollen la
cultura en el municipio estableciendo los mecanismos de
acceso y participación de las personas y comunidades con el fin
de garantizar la satisfacción de las necesidades artísticas y
fortaleciendo la identidad dando así prioridad a las
manifestaciones culturales de los habitantes.
Establecer los criterios para la ejecución y evaluación
XV.
de la política cultural del municipio.
XVI.
Impulsar la participación del sector público y/o privado
en la promoción, fomento y difusión en los diversos modelos de
participación, coordinación, vinculación y coparticipación
mediante el establecimiento y desarrollo de mecanismos
alternativos de financiamiento, distintos del presupuesto público
ordinario, con personas físicas y/o jurídicas, así como la
implementación del mecenazgo, para la materialización de
proyectos artísticos y/o culturales que generen un bien público.
Reconocer como gestor cultural a toda persona que
XVII.
actúe como agente de cambio y transformación social en el
municipio.
XVIII.
Atender la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con respeto a la libertad
creativa, atendiendo al principio de no discriminación,
garantizando la equidad e igualdad en el ámbito de la
promoción artística e intelectual para mujeres y hombres.
XIX.
Determinar el funcionamiento e implementación del
Consejo de Cultura y Mecenazgo, y lo relativo a su objeto,
integración, facultades y obligaciones de los mencionados; y
XX.
uso y aprovechamiento de la
Regular el
infraestructura cultural del municipio, garantizando el disfrute de
los bienes y servicios que presta el municipio los cuales están
integrados por:
a) El Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones "El Refugio";

b) El Museo Municipal del Premio Nacional de la Cerámica
"Pantaleón Panduro";
e) La Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel
Carranza";
d) Los Centros Culturales Barriales; y
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Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por:

XXXI. Artesanía:
Objeto o producto de identidad
comunitaria con valores simbólicos e ideológicos, en el cual
se imprimen características culturales, folclóricas e históricas
de una región, resultado de un proceso de producción
artesanal realizado por una o un artesano, la cual puede ser
utilitaria, ceremonial, ornamental o de vestuario;
XXXII.Artesano: Aquella persona que usando su habilidad,
ingenio, creatividad y destreza, transforma manualmente
materias primas en artesanías;
XXXIII.
Ayuntamiento: Órgano de gobierno del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
XXXIV.
Beneficiario: Las personas físicas o jurídicas,
entidades públicas o privadas que presenten proyectos
relacionados con la investigación, capacitación, difusión,
creación y producción en los diferentes aspectos de la
cultura en beneficio del bien público cultural del municipio
pudiendo estar o no avecindado en el mismo y que sean
acreedores a los apoyos señalados en este reglamento;
XXXV.
Consejo: Consejo de Cultura y Mecenazgo del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
XXXVI.
Creador: Autor, intérprete o ejecutante
artístico;
XXXVII.
Crónica: Narración que tiene por objeto
asentar sucesos históricos de un pueblo o una nación,
dignos de memoria por su gran importancia o trascendencia;
XXXVIII.
Cultura: Entre otras cosas se entenderá como
el conjunto de los rasgos distintivos, materiales, intelectuales
y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo
social. Incluyen, además de las artes y las letras, los modos
de vida, el lenguaje, la vestimenta, los valores, las
tradiciones y las creencias, así como, cualquier
manifestación de la creatividad humana, destinada a
enriquecer la vida, el desarrollo social y la educación, bajo
esquemas de identidad individual y sentido de pertenencia y
su folclor.
XXXIX.
Dependencia municipal: El órgano técnico y
administrativo del gobierno municipal competente para
promover, fomentar y difundir las manifestaciones y valores
culturales propios del municipio;
XL. Dirección: Dirección de Cultura del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
XLI. El Refugio: Al Centro Cultural, de Eventos y
Exposiciones "El Refugio".
XLII. Escuela: A la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías
y Oficios "Ángel Carranza".
XLIII. Financiamiento en masa: Es un mecanismo
colaborativo de financiación de proyectos. El mismo
prescinde de la tradicional intermediación financiera, y
consiste en poner en contacto promotores de proyectos que
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demandan fondos mediante la ermsron de valores y
participaciones sociales o mediante la solicitud de
préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que
buscan en la inversión un rendimiento.
XLIV. Gestor Cultural: El gestor cultural es un mediador
entre la creación, la participación y el consumo cultural y
quien, como profesional, debe poder desarrollar un trabajo
artístico y cultural, y articular su inserción en una estrategia
social, territorial y de mercado como agente de cambio.
XLV. Industria Cultural: Sectores de la actividad
organizada que tiene como objeto principal la producción o
la reproducción, la promoción, la difusión y/o la
comercialización de bienes, servicios y actividades de
contenido cultural, artístico o patrimonial, como lo son la
industria
editorial,
de
artes
disquera,
gráficas,
cinematográfica, la radio y televisión, así como todas
aquellas empresas que produzcan bienes o servicios
pertenecientes al campo de las artes y la cultura.
XLVI. Industrias Creativas: Las actividades, los bienes y
los servicios que hacen uso de la creatividad, las aptitudes y
el talento de las personas para crear puestos de trabajo y
generar riqueza a través de la creación y la explotación de
derechos de propiedad intelectual.
XLVII. Ley: A la Ley de Fomento Cultural del Estado de
Jalisco.
XLVIII.
Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos vigente
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
XLIX. Manifestaciones culturales: Son los elementos
materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a
la historia, arte tradiciones, prácticas y conocimientos que
identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la
nación, elementos que las personas, de manera individual o
colectiva, reconocen como propios por el valor y significado
que les aporta en términos de su identidad, formación,
integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno
derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de
manera activa y creativa.
L.
Marca: Marca colectiva de distinción en mecenazgo y
financiamiento privado.
LI.
Mecenas: la persona física o jurídica que otorga el
apoyo económico o material a un beneficiario para la
realización de proyectos culturales, pudiendo o no relacionar
su imagen a dicho proyecto y sin que obtenga
contraprestación económica alguna;
LII.
Mecenazgo: Financiamiento total o parcial que realiza
una persona física o jurídica para la ejecución de proyectos
artísticos y/o actividades culturales que son de interés
general y generan un bien público en el municipio;
LIII. Museo: Al Museo Municipal del Premio Nacional de la
Cerámica "Pantaleón Panduro".
LIV. Oficio: Ocupación habitual de la persona para
desarrollar una actividad productiva con fines utilitarios tanto
a los fines personales como a la sociedad en general.
LV.
Padrón cultural inmaterial: Censo de bienes
tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un
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grupo humano infunde un sentimiento de identidad y que, en
conjunto, refuerzan emocionalmente su sentido de
comunidad con una identidad propia se transmite de
generación en generación.
LVI. Padrón de agentes culturales: Censo específico de
los actores culturales, clasificando la actividad, categoría de
desarrollo y trayectoria, facilitador de acceso a beneficios del
municipio para incentivar, reconocer y fomentar el desarrollo
cultural.
LVII. Programa: Programa Municipal de Cultura del
municipio.
LVIII. Proyecto: proyecto artístico y/o de difusión cultural
que genera un bien público municipal.
LIX. Sello: Certificado municipal de expresión cultural
tradicional y/o conocimiento tradicional.
LX.
UMA: Unidad de medida y actualización.
Capítulo II
De las Competencias y Atribuciones de las Autoridades.

Articulo 4.- Las Dependencias y autoridades encargadas de la aplicación del
presente reglamento son las siguientes:

VII.
El Ayuntamiento;
VIII.
El/La Presidente Municipal;
IX. El Síndico;
X. El Secretario General;
XI. El Tesorero Municipal; y
XII.
La Dirección de Cultura.
Artículo 5.- Son atribuciones del Ayuntamiento en materia de cultura y
mecenazgo, las siguientes:

1.- Procurar la asignación de recursos presupuestales para el
financiamiento de actividades culturales, así como la creación de nuevos
espacios culturales y la recuperación de los ya existentes.
11.- Celebrar con la federación, gobiernos estatales y municipales, así
como con personas físicas y jurídicas, los convenios que fortalezcan el
desarrollo cultural y artístico del municipio.
111.- Establecer políticas públicas, crear medios institucionales y usar todo
tipo de medios a su alcance para hacer efectivo el ejercicio de los
derechos culturales.
IV.- Promover la cooperación de las actividades culturales, incluidos el
conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos
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indígenas del país mediante acciones que permitan vincular a los
sectores educativo, turísticos, de desarrollo social y del medio ambiente.
V.- Respetar la libertad creativa y a las manifestaciones culturales,
reconocimiento de la diversidad cultural del municipio;
VI.- Planear estrategias y realizar acciones necesarias, con el apoyo del
Consejo de Cultura y Mecenazgo, con la finalidad de promover,
preservar, divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y
artísticas del municipio, así como realizar las investigaciones pertinentes
para un mejor conocimiento de aquellas.
VII.- Diseñar, operar y evaluar, en coordinación con el consejo, los
programas de educación artística e investigación estética, así como de
promoción y fomento del libro y cultura.
VIII.- Declarar como patrimonio cultural inmaterial las manifestaciones
culturales, que por su relevancia deba reconocerse como bien de interés
municipal.
IX.- Expedir y actualizar el registro de las festividades cívicas,
tradicionales y populares, que se realizan en el Municipio.

I

X.- Promover estrategias de financiamiento y programas de estímulos
fiscales a personas físicas y/o jurídicas que destinen recursos a las
actividades culturales que son objeto de este reglamento, diseñando,
inclusive, los mecanismos adecuados para expedir recibos deducibles de
impuestos para apoyar el mecenazgo por particulares, así como propiciar
beneficios fiscales a mecenas y personas físicas y/o jurídicas que quieran
invertir en proyectos artísticos y culturales que generen un valor público
municipal.
XI.- Preservar, promover, difundir y certificar mediante el sello municipal
las expresiones culturales tradicionales, conocimientos tradicionales
haciendo énfasis en la alfarería y el respaldo a sus creadores.
XII.- Generar mecanismos de exposición y difusión de artesanos, artistas
y creadores locales y sus obras a nivel internacional y nacional.
XIII.- Distinguir a los artesanos, creadores, artistas, mecenas, personas
físicas y/o morales que colaboren en la creación y consolidación de un
sector cultural mediante la adhesión a una marca colectiva que para tal
efecto se realice en el municipio.

Artículo 6.- Son atribuciones del Presidente Municipal:

VI.
Ejecutar los acuerdos que dicte el Ayuntamiento en materia
de cultura, mecenazgo y financiamiento a proyectos artísticos y de
difusión cultural;
VII.
Proponer, Promover y fomentar estrategias para la
investigación, fomento y difusión de la cultura.
VIII. Implementar programas y estrategias para preservar las
expresiones culturales tradicionales y conocimientos tradicionales;
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IX.
Propiciar la generación de industrias culturales y creativas; y
X.
Dictar los acuerdos administrativos necesarios para la eficaz
coordinación y ejecución de programas culturales que realicen las
dependencias y organismo municipales.
Artículo 7.- Son Atribuciones de la Dirección de Cultura las siguientes:

XIX.
Organizar, elaborar y difundir el registro de un padrón
de agentes culturales municipal, de artesanos, artistas,
creadores, promotores o gestores, así como un padrón cultural
inmaterial de toda clase de manifestación cultural que se cree o
desarrolle en el municipio con la finalidad de establecer una red
de información y Coordinación Cultural.
XX.
Llevar a cabo funciones de recepción y vinculación de
todas y cada una de las solicitudes que se presenten, para la
ejecución del mecenazgo o la participación como mecenas.
XXI.
Realizar la promoción de los derechos culturales, así
como el fomento a las expresiones, creaciones y
manifestaciones artísticas culturales.
XXII.
Promocionar de la cultura municipal en el extranjero a
través de la desarrollo de nuestra identidad cultural, resaltando
con esto nuestros conocimientos y tradiciones, propiciando el
intercambio artístico y cultural.
XXIII.
Garantizar la inclusión de personas en situación de
discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad o violencia en
cualquiera de sus manifestaciones creando acciones que
tengan como fin la sustentabilidad, inclusión y cohesión social.
XXIV.
Realizar acciones y funciones administrativas, de
promoción y difusión Cultural que ponderen los valores y la
identidad del municipio como un eje principal de desarrollo, con
el fin de incentivar el emprendimiento y la creatividad cultural
como un recurso inagotable.
XXV.
Ejecutar y colaborar con la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la desigualdad la creación
de políticas públicas e implementación del mecenazgo en el
municipio.
XXVI.
Convocar en base a las directrices establecidas por el
presente reglamento a los artistas, creadores y/o agentes
culturales para participar en las convocatorias aplicables al
mecenazgo en el municipio, además de generar una lista que
contenga los proyectos y los creadores susceptibles del mismo.
XXVII.
Crear campañas para el fortalecimiento de nuestra
identidad a través de programas, festivales y/o jornadas de
participación donde se reconozca nuestro sentido de
pertenencia y orgullo municipal.
XXVIII. Llevar a cabo la identificación, análisis y clasificación
de todas las expresiones y manifestaciones culturales locales.
XXIX.
Elaborar y ejecutar programas que estimulen la
inversión público-Privada para el desarrollo de actividades
culturales dentro del territorio municipal, que procuren el acceso
a la cultura y las artes de todos los segmentos sociales.
XXX.
Implementar con el Consejo, los mecanismos para el
desarrollo de actividades destinadas a la generación de

\
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información, prontuarios y publicaciones sobre los aspectos
culturales vinculados a los hechos, eventos o acontecimientos
históricos de nuestro municipio.
XXXI.
Desarrollar junto con el Consejo, con base al padrón
cultural y directorio municipal la metodología que cumpla con el
seguimiento análisis y la evaluación de los proyectos culturales,
así como todas las expresiones y manifestaciones culturales y
su identificación, consolidación, materialización y preservación
desde su incorporación a estas herramientas, hasta su
maduración.
XXXII.
Fomentar la investigación y constante actualización
de las manifestaciones culturales propias del municipio a través
de prácticas y proceso académico llegando a la obtención de
resultados medibles de manera cualitativa y cuantitativa.
XXXIII. Promover el uso de bienes públicos y fincas de valor
patrimonial a cargo de creadores y productores locales, para el
impulso de las artes y la cultura, en coordinación con las
dependencias competentes;
XXXIV. Formular y ejecutar los talleres artísticos que se
desarrollen en instalaciones del Municipio, así como en las
diversas comunidades que tengan un espacio para la
realización de diversos talleres;
XXXV.
Llevar a cabo concursos y festivales culturales por sí
misma o en colaboración con las autoridades de los tres
órdenes de gobierno;
XXXVI. Proponer al Ayuntamiento en coordinación con las
dependencias competentes, los términos de las convocatorias
para la presentación de candidatos a recibir premios y/o
condecoraciones que determine el Ayuntamiento.

Capítulo III
Del Programa Municipal de Cultura.

Articulo 8.- El Programa de Cultura municipal deberá elaborarse anualmente, en
coordinación con el Consejo, el cual deberá contener como mínimo los
siguientes rubros:

IX.
Proponer los objetivos y estrategias para la promoción,
divulgación, fomento e investigación de las manifestaciones
artísticas y culturales del Municipio;
X.
Prever la ampliación y mejoramiento de la infraestructura
cultural en el Municipio y establecer las acciones para su
mantenimiento y conservación;
XI.
Fomentar la industria cultural y creativa además de procurar
el financiamiento complementario de los proyectos culturales;
XII.
Elaborar una propuesta que contenga un catálogo y
calendario de incentivos fiscales y recompensas creativas para
personas físicas y jurídicas que destinen recursos a las actividades
culturales;
Página 204 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

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

Generar listados de proyectos artísticos y culturales
susceptibles de mecenazgo; el listado de obras y creaciones de
artesanos y artistas emergentes con necesidad de difusión y la lista
de obras y creaciones por creadores y artistas consolidados;
XIV. Elaboración de campañas integrales de comunicación para
difusión de las convocatorias, recepción, reglas de operación y
acompañamiento de todas las actividades culturales que se
desarrollen en el municipio;
XV.
Desarrollar programas específicos en materia de tradiciones
populares y cultura indígena;
XVI. Contemplar un presupuesto que consideré los siguientes
aspectos:
XIII.

\

a) Los requerimientos de las agencias, delegaciones, colonias y barrios

del Municipio.

b) Los requerimientos de cada una de las artes y de quienes las ejercen.
c) Prever un adecuado y eficiente ejercicio de los recursos por área.
d) Garantizar la creación y la permanencia de los grupos artísticos
profesionales del Municipio.

Artículo 9.- El Programa Municipal deberá aprobarse durante el último trimestre
del año por la Comisión Edilicia y Permanente de Promoción Cultural, quien
someterá el mismo al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación.

TITULO SEGUNDO
Del Mecenazgo en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
CAPITULO I

Artículo 10.- El presente título tiene por objeto regular los procedimientos,
requisitos y trámites para acceder a los beneficios previstos en el presente
Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, a efecto de contribuir con la promoción, fomento y difusión de las
expresiones culturales tradicionales y conocimientos tradicionales y artísticos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Artículo 11.- Podrán presentar proyectos culturales de carácter individual

o colectivo para ser beneficiario de mecenazgo, las personas físicas o
jurídicas de carácter público o privado, que realicen los procesos de
creación de obras artesanales y artísticas, en alguna de las ramas de las
consideradas tradicionales o nuevas de las industrias culturales y
creativas.
Así mismo, a las acciones de restauración y mantenimiento de bienes
públicos con valor histórico o cultural; proyectos de promoción y difusión
cultural a través de exposiciones, foros, presentaciones, sitios de Internet,
radio, televisión y publicaciones; los donativos de bienes catalogados
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como bienes de valor histórico y cultural realizados a instituciones
públicas y educativas; así como alguna de las ramas denominadas de las
tecnologías de la información que generen un bien público cultural para el
municipio.
Articulo 12.- Aun cuando los sujetos y/o proyectos susceptibles a mecenazgo,

no sean originarios del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, podrán tener
acceso a este, siempre y cuando el proyecto sea en beneficio del citado
Municipio.

Articulo 13.- De igual manera, las personas físicas o jurídicas interesadas en

participar como mecenas, aun cuando no residan en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, podrán otorgar el apoyo económico según sea el caso, pudiendo
relacionar su imagen al proyecto cultural, entre otros beneficios que al efecto
puedan realizarse.

Articulo 14.- Los contribuyentes que otorguen mecenazgo para la creación de

proyectos artesanales, artísticos y culturales, podrán aplicar una exención y/o
descuento, contra el pago de impuestos, contribuciones especiales, derechos,
productos o aprovechamientos municipales.
La exención y/o descuentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán
aplicarse una vez culminados los proyectos susceptibles de mecenazgo que
hayan sido aprobados, durante el inicio del ejercicio fiscal y hasta la culminación
de este, en caso de aprovechamientos y hasta el año inmediato fiscal siguiente
respecto al predial.

Articulo 15.- Solo podrá accederse a este incentivo fiscal, si el
contribuyente se encuentra al corriente del pago de sus obligaciones
tributarias que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
establece.
Artículo 16.- El monto del apoyo susceptible de aplicarse al estímulo fiscal no

podrá exceder de 3,682 tres mil seiscientas ochenta y dos veces la Unidad de
Medida y Actualización, por creador o por proyecto, anuales por beneficiario.

Artículo 17.- El monto a acreditarse no podrá exceder del 20% veinte por
ciento del impuesto a cargo del contribuyente, respecto de cada caso en
particular.
Artículo 18.- El contribuyente que otorgue el apoyo solo podrá obtener
reconocimiento por el mismo, pero no podrá obtener contraprestaciones
económicas directas.
Artículo 19.- Los apoyos serán inembargables, podrán proporcionarse en
dinero o en especie y el contribuyente deberá entregarlo por conducto de
la Tesorería del Municipio, conforme a las Reglas de Operación que se
expidan.
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Artículo 20.- La Tesorería Municipal, la Coordinación
Desarrollo Económico y Combate a la desigualdad de San Pedro
Tlaquepaque, en el ejercicio de sus facultades, verificará el correcto uso
del estímulo fiscal.

Capítulo II
De los requisitos y trámites
Artículo 21.- Las solicitudes se presentarán ante el Consejo de Cultura y
Mecenazgo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través de la
Dirección de Cultura del Municipio o del Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Promoción Cultural, de conformidad con la
convocatoria que al efecto se emita.
A cada solicitud se le asignara un número de folio de acuerdo al orden de
su recepción y no se recibirán solicitudes incompletas.
Artículo 22.- El periodo de recepción iniciara un día después de la publicación
de la convocatoria.

En ese entendido, la Dirección de Cultura y el Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, publicarán en su página de internet así como en la Gaceta
Municipal, la fecha límite de cierre para la recepción de solicitudes y no se
podrán recibir nuevas sino hasta la publicación de la convocatoria siguiente.

Artículo 23.- El Ayuntamiento Municipal, a través de la Dirección de
Cultura, publicara anualmente en la Gaceta Municipal, así como en
medios electrónicos, la convocatoria en donde se determinarán los plazos
y condiciones de recepción de solicitudes en los términos del presente
Reglamento.
Artículo 24.- El Consejo de Cultura y Mecenazgo, emitirá el dictamen de los
proyectos culturales evaluados, que contendrá la integración de un listado de
proyectos susceptibles de mecenazgo, los cuales contemplaron de manera
precisa y puntual la pertinencia de cada proyecto cultural, su carácter
propositivo, su viabilidad, su valor artístico y su trascendencia en la cultura del
Municipio.

Artículo 25.- Para la determinación de proyectos culturales beneficiados, se
respetará invariablemente el orden de presentación de las solicitudes aprobadas,
expresado en el folio correspondiente.

Artículo 26.- La Comisión Edilicia de Promoción Cultural validará el
dictamen, previa verificación de que los proyectos aprobados por el
Consejo de Cultura y Mecenazgo, cumplen con lo establecido en la ley.

�

Artículo 27 .- Los interesados en participar de los beneficios del
mecenazgo, presentaran una solicitud en el formato que al efecto
disponga la Dirección de Cultura, acompañando la siguiente información:
IV.
De los interesados en participar como mecenas:
g)
Original y copia simple del acta de nacimiento o acta
constitutiva, en caso de tratarse de personas jurídicas;
h)
Original y copia simple del documento que acredite las
facultades del representante legal en caso de ser persona jurídica;
Original y copia simple de identificación oficial vigente, o en
i)
caso de personas jurídicas, del representante legal;
j)
Original y copia simple de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes;
Manifestación bajo protesta de decir verdad que se
k)
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias del Municipio;
En el caso de que la aportación sea en especie, dictamen de
1)
avalúo emitido por la Dirección de Catastro o por la Dirección de
Patrimonio, según sea el caso, para que se determine el valor del
bien o bienes que se pretendan contribuir como mecenazgo.
V.
De los interesados en ser beneficiarios:
g)
Original y copia simple de identificación oficial vigente del
responsable del Proyecto Cultural;
h)
Original y copia simple del documento que acredite el
carácter de representante legal en caso de solicitar el apoyo a
nombre de una persona jurídica;
Original y copia simple del acta constitutiva en caso de
i)
tratarse de personas jurídicas;
j)
Original y copia simple de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, y;
Declaración bajo protesta de decir verdad, que el Proyecto
k)
Cultural se desarrollara hasta su conclusión en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, señalando el lugar de su ejecución, y;
Comprobante fiscal correspondiente a la donación entregada
1)
al beneficiario del proyecto de mecenazgo.
VI.
g)
h)
i)

De los proyectos culturales:
Nombre y descripción general del proyecto;
Exposición de motivos y justificación del proyecto;
Plan de trabajo calendarizado;
Presupuesto desglosado del proyecto cultural;
j)
k)
Convenio celebrado entre el responsable del proyecto y el
mecenas, en el formato que emita el Ayuntamiento, y;
1)
En el caso de los proyectos culturales de infraestructura de
bienes de propiedad de un tercero, se adjuntará copia de los
documentos que acrediten la propiedad de los mismos, así como el
consentimiento de los titulares de los bienes.
Artículo 28.- Una vez dictaminados los proyectos susceptibles a
mecenazgo por el Consejo de Cultura y Mecenazgo, el Ayuntamiento
publicara en la Gaceta Municipal así como en medios electrónicos, la
relación de proyectos culturales aprobados, beneficiarios, mecenas y
montos correspondientes. Dicha publicación surtirá efectos de notificación
para los interesados.
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Artículo 29.- El mecenas entregara los recursos al beneficiario en una
sola exhibición, de conformidad con el convenio que al efecto suscriban y
previa presentación del comprobante fiscal correspondiente.
Artículo 30.- El Consejo de Cultura y Mecenazgo, dará seguimiento a la
ejecución de los proyectos culturales beneficiados y entregará al
Ayuntamiento un informe trimestral de los avances de los mismos.

CAPITULO III
DE LAS CARACTERISTICAS DEL MECENAZGO
Articulo 31.- La recepción del mecenazgo obliga al beneficiario a concluir
el proyecto cultural en los términos establecidos en su solicitud y en el
convenio suscrito entre ambos.
Artículo 32.- Un proyecto o actividad podrá ser financiado por más de un
mecenas, pero la aportación que realice cada mecenas no podrá exceder
de 3,682 tres mil seiscientas ochenta y dos siete mil veces la Unidad de
Medida y Actualización, por creador o por proyecto, anuales por
beneficiario.
Artículo 33.- Un mismo mecenas puede apoyar varios proyectos
culturales o a varios creadores durante el mismo período anual, siempre y
cuando su aportación no exceda de 3,682 tres mil seiscientas ochenta y
dos veces la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo 34.- El mecenazgo se confiere con carácter personalísimo e
intransferible, por lo que el beneficiario no podrá transmitir en modo
alguno lo recibido por este concepto.

CAPITULO IV
DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS CULTURALES
Artículo 35.- Son obligaciones de los beneficiarios:

V.

Emplear el mecenazgo recibido de conformidad con lo
estipulado en el convenio correspondiente;
VI.
Dar cumplimiento al proyecto presentado y responder ante
el mecenas la aplicación del mecenazgo;
VII.
Presentar al Consejo de Cultura y Mecenazgo de San Pedro
Tlaquepaque, un informe trimestral, a partir de recibir el recurso
hasta finalizar el proyecto, donde se especifiquen los avances de
ejecución del proyecto cultural, y;
VIII.
Una vez concluido el proyecto cultural, deberá presentar
ante el Consejo, en un plazo improrrogable de 1 O días hábiles, un
informe final, demostrando la conclusión del proyecto y de todos los
productos o actividades derivas del mismo.
Artículo 36.- Son obligaciones de los mecenas:

V.
VI.
VII.

Dar cumplimiento en tiempo a sus obligaciones fiscales;
Entregar el mecenazgo en tiempo y forma;
Respetar la libertad creativa del beneficiario, y;
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VIII.

Tramitar la aplicación del estímulo fiscal que les corresponda de
acuerdo a la normatividad correspondiente;
CAPITULO V
DE LAS SANCIONES

Articulo 37.- El estímulo fiscal correspondiente no se autorizara en caso de
actualizarse los siguientes supuestos:

l.

11.

111.

Cuando se acredite que el beneficiario ha incumplido
injustificadamente con alguna de sus obligaciones establecidas en
el convenio, particularmente con la rendición de cuentas de la
entrega en tiempo y forma del proyecto cultural.
Cuando se compruebe la falsedad de la información presentada
ante el Ayuntamiento del Municipio.
Cuando el mecenas o el beneficiario incurran en delitos fiscales,
sin perjuicio de otras sanciones que resulten precedentes.

Articulo 38.- Cuando el beneficiario incumpla con injustificadamente con el
proyecto cultural aprobado, o con las obligaciones establecidas en el convenio
que le correspondan, deberá reintegrar al mecenas la aportación recibida.

Articulo 39.- Los beneficiarios o mecenas que incumplan con cualquiera de las
obligaciones previstas en este Reglamento o en las Reglas de Operación, no
podrán volver a presentar las solicitudes que se aluden en el artículo 22 para
recibir apoyos o estímulos fiscales por concepto de mecenazgo, según
corresponda.

TITULO TERCERO
Del Consejo de Cultura y Mecenazgo del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.

CAPITULO I
Integración y Objeto del Consejo.

Articulo 40.- El Consejo es un órgano técnico receptor e impulsor de la
participación social de las manifestaciones culturales, mismo que estará
integrado de manera colegiada y con funciones de consulta, convocatoria,
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estudio, aprobación y dictaminación, el cual actuara en vinculación con las
autoridades del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Artículo 41.- Conforme al artículo anterior, el Consejo tendrá la facultad de

trabajar en conjunto con la Dirección de Cultura del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, así como con la Comisión Edilicia de Promoción Cultural y a su
vez colaborar en la elaboración del Programa Municipal de Cultura.
Artículo 42.- Son requisitos para ser integrante del Consejo:

VI.
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;
VII.
Ser vecino del Municipio por lo menos durante los
últimos 3 años anteriores a la fecha de su postulación;
VIII. No haber sido condenado por delito intencional;
Demostrar y comprobar sus conocimientos y
IX.
experiencia en las actividades que realiza como:
G.
Artesano;
H.
Artista;
l.
Gestor Cultural;
J.
Representante autorizado de grupos culturales;
K.
Representante de alguna de las ramas de las
industrias culturales y creativas consideradas clásicas
o nuevas; y/o
L.
Representante de una de las ramas de las
expresiones culturales tradicionales y/o conocimientos
tradicionales.
X.
Comprometerse con el tiempo necesario para el
cumplimiento de las funciones del consejo;
Articulo 43.- Los integrantes del Consejo durarán en el cargo tres años o el
equivalente al tiempo que tengan, a partir de la fecha de su designación y toma

de protesta.
Por cada integrante propietario se designará un suplente, quienes entrarán en
funciones por la simple ausencia de su titular.

Artículo 44.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

V. Un consejero presidente mismo que será electo, así como
con su suplente, en forma directa y pública.
VI. Un Coordinador Ejecutivo, mismo que será el Director de
Cultura.
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VII.
Un representante de las siguientes dependencias,
manifestaciones culturales y artísticas que a continuación se
mencionan, los cuales fungirán como Consejeros Vocales:
a) Un representante de la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural;
b) Un representante de la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la desigualdad;
e) Un representante de los Artesanos en el municipio;
d) Un representante de la Judea;
e) Un representante del Premio Nacional de la Cerámica;
f) Un representante de la Crónica Municipal;

g) Un representante con experiencia en alguna de las ramas de
las industrias culturales y creativas;
h) Un representante de la Universidad de Guadalajara
i) Un representante del
Superiores de Occidente.

Instituto Tecnológico de

Estudios

VIII.
Los Consejeros vocales, deberán estar constituidos
por un número no mayor a 9 integrantes.
Artículo 45.- Para el mejor desempeño de las funciones y atribuciones del
Consejo de Cultura y Mecenazgo Cultural, podrán conformarse Comisiones
Especiales, con el fin de llevar a cabo actividades especificas en temas
relacionados con las expresiones culturales tradicionales y/o conocimientos
tradicionales, industrias culturales y creativas, arte, artesanías, crónica
municipales, propiedad intelectual, curaduría, entre otras.

Articulo 46.- La integración del Consejo se regirá por las siguientes reglas:

111.
La integración, y en su caso, renovacion de los consejeros se
realizará en el primer mes inmediato una vez aprobada la convocatoria
respectiva, la cual se publicara en los primeros 6 meses de la entrada del
ejercicio de la Administración Municipal.
IV.
Las postulaciones deberán formularse con un propietario y su
suplente, y en caso de no haber suplente en el momento, bastara la
intención del propietario para continuar con la votación y desahogarla,
teniendo la opción de escoger como suplente a otro aspirante que
hubiese obtenido la segunda mayoría en votación y que no resulte electo
como propietario dentro del procedimiento de designación respectivo.
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Artículo 47.- Los cargos de consejeros son renunciables y de carácter honorífico
por lo que no se recibirá remuneración económica o en especie por su ejercicio,
en consecuencia, no existirá relación laboral alguna de sus miembros con el
Municipio.

\

Los cargos de consejeros que desempeñen los funcionarios o servidores
públicos al interior de este órgano se consideraran inherentes a sus funciones.

Artículo 48.- El o la Presidente Municipal convocará a la sesión de instalación
del Consejo y sus integrantes rendirán la protesta de ley.

Artículo 49.- En su primera sesión ordinaria, se realizará el nombramiento del
Consejero Presidente, mediante elección interna del Consejo, el cual nombrará a
su Consejero Presidente de entre sus miembros de la siguiente manera:

IV. Los consejeros elegirán de entre ellos mismos al Consejero
Presidente, mediante el voto de la mitad más uno de los
consejeros presentes, a quien se le deberá considerar tener el
perfil y aptitudes necesarias para ocupar el cargo de
Presidente.
V. Si realizada la primera ronda de votación nadie obtuviere la
mayoría requerida, se realizará una segunda ronda, y si en esta
ocasión ningún consejero obtiene la mitad más uno, ocupará el
cargo aquel que haya obtenido la mayoría simple de los votos.
VI. En caso de la renuncia del presidente Titular se realizará la
elección de presidente interino del Consejo. El Presidente
interino completará el periodo hasta el término de la
Administración Municipal.
CAPITULO II
Atribuciones del Consejo.

Artículo 50.- Corresponde al Consejo:

VI. Auxiliar a la Dirección de Cultura y a la Comisión Edilicia de
Promoción Cultural en la elaboración de directrices para la
creación del Programa Municipal de Cultura, así como en la
constante evaluación de sus contenidos, seguimiento de
acciones, propuestas y planteamientos vertidos en los diversos
espacios de diálogo, para concluir con un diagnóstico integral
que encamine a la consolidación de políticas públicas
culturales;
VII.
Apoyar y colaborar con la Dirección de Cultura en el
desarrollo de los proyectos y festividades culturales, mismas
que contemplen los emblemas culturales y actividades artísticas
del Municipio, tales como el Festival de Muertos, las Crucitas, la
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Judea, la Feria de San Pedro o el Festival del Nacimiento,
trabajando en conjunto con el fin de potencializar su
investigación, preservación, promoción y difusión;
VIII.
Impulsar la ampliación y mejoramiento de la
infraestructura cultural en el Municipio;
IX. Fomentar la industria artística y cultural, el financiamiento
privado complementario de proyectos culturales y de
infraestructura cultural, así como propuestas de incentivos
fiscales para mecenas, personas físicas y jurídicas que deseen
destinar recursos e inversión a proyectos artísticos y culturales
que generen un valor público al municipio.
X. Publicar la convocatoria dirigida a la comunidad artístico
cultural y recibir los proyectos que pretendan ser susceptibles
de mecenazgo.
VI. Validar los proyectos culturales presentados en los términos del
presente Reglamento;

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

(

VIII. Generar mecanismos de exposición y difusión de artesanos,
artistas y creadores locales y sus obras a nivel nacional e
internacional, a la par del desarrollo de foros de análisis y evaluación
de las políticas públicas en materia de acceso a la cultura de
conformidad con el plan Municipal.
IX. Distinguir, registrar y expedir adherentes a la marca colectiva
municipal en mecenazgo y financiamiento privado para proyectos
artísticos y de promoción cultural en el municipio.
X. Participar en el otorgamiento de apoyos, becas, estímulos y
reconocimientos que realice el Ayuntamiento a personas destacadas
por su obra de arte o su desempeño en el ámbito cultural;

XI. Participar en el otorgamiento de reconocimientos a las personas
físicas o jurídicas que hayan destacado por su labor en el fomento,
promoción, difusión o aportaciones a las manifestaciones y
expresiones culturales y artísticas, en beneficio del Municipio, el
Estado o el País;
XII. Cuando se requiera conocer sobre el desarrollo de los programas
culturales del Gobierno del Estado como parte de un proceso de
retroalimentación, el Consejo podrá extender una invitación para
sesionar con un representante de la Secretaría de Cultura o del
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Artículo 51.- Son facultades del Presidente del Consejo:

VII.
Presidir, dirigir y clausurar las sesiones del Consejo,
así como declarar los recesos en las mismas;
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VIII.
Emitir, junto con el Coordinador Ejecutivo las
convocatorias a las sesiones del Consejo;
IX. Firmar las actas de las sesiones del Consejo;
X. Ejercer el voto de calidad en caso de empate;
XI. Representar al Consejo;
XII.
Rendir el informe de actividades al Consejo, la
Dirección de Cultura y la Comisión Edilicia de Promoción
Cultural.

\

Artículo 52.- Son facultades del Coordinador Ejecutivo:

X. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, por
mandato del Presidente del Consejo.
XI.
Registrar la asistencia de los Integrantes del Consejo
a las sesiones y declarar la existencia del quórum legal.
XII.
Someter a votación a petición del Presidente, los
acuerdos tomados durante la sesión e informar del resultado de
la votación a éste.
XIII.
Elaborar los proyectos de actas de las sesiones y
someterlos a la consideración del Presidente del Consejo, así
como a la aprobación del propio cuerpo colegiado.
XIV.
Enviar una copia del acta a los Integrantes del
Consejo, en un término no mayor de cinco días hábiles
después de cada sesión.
XV.
Integrar el archivo con las actas levantadas en cada
sesión y demás documentación, con el objeto de que éste
pueda ser resultado por cualquiera de los Integrantes del
Consejo.
XVI.
Solicitar a las autoridades competentes, el material
técnico y documental que requiera el Consejo;
XVII.
Recibir las propuestas y recomendaciones aprobadas
por el Consejo;
XVIII.
y
dar
seguimiento
a
las
Implementar
recomendaciones y presentar los resultados al Consejo.
Artículo 53.- Son facultades de los Consejeros Vocales:

VII.
Asistir con voz y voto en las sesiones del Consejo, así
como solicitar la inclusión de los votos particulares en el
contenido de las actas de las sesiones del mismo o abstenerse
de votar;
VIII.
Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los
demás;
IX. Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y
desempeñar las comisiones que se formen al interior del
Consejo;
X. Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo y
recibir capacitación en materia de participación ciudadana,
derechos humanos;
XI. Acceder a la información que competa al Consejo;
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XII.
Firmar las actas de las sesiones del Consejo y pedir,
en su caso, las correcciones a las mismas.
CAPITULO III
Sesiones del Consejo.

Artículo 54.- El Consejo deberá sesionar de forma ordinaria cuando menos una
vez cada dos meses y de forma extraordinaria cuando sea necesario.

Artículo 55.- El desahogo de las sesiones del Consejo deberá seguirse de
conformidad al orden del día establecido en la convocatoria, el cual contará
cuando menos de los siguientes puntos:

VI. Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar;
VII.
Lectura y aprobación del orden del día;
VIII.
Presentación, análisis, discusión y en su caso
aprobación de los temas a tratar;
IX. Asuntos generales; y
X. Clausura de la sesión.
Artículo 56.- Pasados 15 quince minutos de la hora fijada en la convocatoria y a
falta de quórum para sesionar:

IV. El Consejero Presidente realizará la declaratoria de la falta
de quórum y acordará con los consejeros vocales presentes el
día y hora para desahogar la sesión convocada;
V. El Coordinador levantará la constancia respectiva y notificará
dicho acuerdo a los integrantes ausentes; y
VI. La sesión en segunda convocatoria se desarrollará con la
presencia de al menos una tercera parte de los integrantes del
Consejo.
Artículo 57.- Las convocatorias a las sesiones del Consejo se notificarán a
todos sus miembros con 48 cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora
de su celebración en los domicilios o correos electrónicos que señalen para tal
efecto.

Artículo 58.- Para que exista quórum para sesionar, se requerirá la presencia de
al menos 2/3 dos terceras partes de los miembros del Consejo, pero no podrán
sesionar si no se encuentra su Consejero Presidente y/o el Coordinador
Ejecutivo o quien haga sus veces.

Página 216 de 353
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
TÍTULO CUARTO
INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO
Capítulo I
Del Centro Cultural, de Eventos y Exposiciones "El Refugio".

Artículo 59.- El Edificio denominado "El Refugio" alberga el "Centro Cultural, de

Eventos y Exposiciones El Refugio", El Museo Municipal del Premio Nacional de
la Cerámica "Pantaleón Panduro y La Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y
Oficios "Ángel Carranza"; El Refugio es una institución abierta y accesible al
público, que se encarga de generar de manera permanente, procesos de
desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades públicas y/o
privadas, destinado a la preservación, transmisión y fomento de muestras
artísticas y culturales propias de la comunidad.

Artículo 60.- Las áreas al interior de El Refugio se clasifican en:

Áreas de uso restringido: son aquellas a las que únicamente puede
acceder el personal autorizado; dichas áreas son el área de consejería y las
áreas de almacenamiento y resguardo de bienes y materiales.
a)

b)

Áreas de uso múltiple: son aquellas que pueden ser concesionadas

temporalmente, estas áreas son:
1.

Patio San Pedro.

2.

Auditorio "Porfirio Cortés Silva" (cine foro).

3.

Terraza Amanecer Tlaquepaque.

4.

Azoteas anexas.

5.

Patio Los Naranjos.

6.

Sala de desniveles.

7.

Patio Principal Capilla Fray Luis Argüello.

Capilla Fray Luis Argüello, única y exclusivamente para
protocolarios.

8.

9.

Patio de la Escuela de Artes.

Artículo 61.- La autorización para el uso de espacios en El Refugio, ya sea a

particulares y/o dependencias y organismos públicos de cualquier nivel de
gobierno, será otorgada por el Director de Cultura y estará sujeto a las
condiciones expresadas en el presente capitulo.
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Artículo 62.- Los requisitos para agendar espacios para llevar a cabo diferentes
actividades, reuniones, encuentros, charlas, conferencias, presentaciones y
eventos de interés público, en El Refugio, son los siguientes:
a) Presentar solicitud por escrito, que contenga el nombre del encargado y/o
responsable de la actividad, así como el número de asistentes al evento y un
breve resumen de la actividad que se llevará a cabo.
b) En el caso de agendar vía telefónica, solicitamos que a más tardar en 5 cinco
días hábiles llegue la petición por escrito de otra forma se liberara la fecha;
c) Realizar el pago correspondiente en las oficinas de la Tesorería Municipal;
d) Dirigirse a la Administración y/o recepción al llegar y salir, para abrir y/o cerrar
salas;
e) Firmar y acatar la normatividad para el uso de los espacios dentro del Centro
Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio;

f) El horario de servicio es de lunes a viernes de 09:00 nueve a 20:00 veinte
horas, en caso de requerir que se abra o cierre fuera de este horario deberá
estar especificado claramente en el oficio petición, y por ningún motivo excederá
de las 23:00 veintitrés horas. De ser necesario ampliar el horario, se requerirá
mediante acuerdo firmado por la Presidenta Municipal.
g) Hacer llegar los dos formatos de contrato junto con el oficio petición: Solicitud
de espacios y descripción de eventos;
h) En caso de cancelación, se debe hacerlo del conocimiento por escrito a la
brevedad posible, con un mínimo de 24 veinticuatro horas, causando una
penalización del 50% cincuenta por ciento sobre el depósito.

Artículo 63.- El Director de Cultura emitirá, en caso de ser procedente, la
autorización correspondiente para el uso de los espacios, con las
especificaciones adecuadas según cada caso en particular y de conformidad con
los reglamentos correspondientes.

Artículo 64.- Para la determinación de las tarifas por el arrendamiento de los
espacios y secciones dentro de El Refugio se deberá acatar lo dispuesto en la
Ley de Ingresos.

Artículo 65.- El costo de los servicios sujetos a contratación para el Centro
Cultural El Refugio, en los días laborables y no laborables, será conforme a lo
dispuesto por la Ley de Ingresos.

Artículo 66.- Tratándose de eventos como exposiciones que ocupen más de dos
áreas dentro de El Refugio, el usuario tiene la obligación de contratar seguridad
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privada con la finalidad de garantizar la seguridad de los asistentes, así como los
bienes o mercancías que se ofrecen.

Artículo 67.- La Normatividad para el uso de los espacios dentro del Centro
Cultural, de Eventos y Exposiciones El Refugio, será el documento que contenga
los lineamientos que los usuarios deberán acatar para hacer uso del mismo; se
entregará por escrito al interesado en dos tantos para que sea firmado y
conserve un ejemplar; el titular de la Administración de El Refugio archivará el
otro ejemplar y se redactará bajo los siguientes términos:

Normatividad para el uso de los espacios dentro del Centro Cultural, de Eventos
y
Exposiciones
El
Refugio.
1.
Para el otorgamiento del uso de espacios de El Refugio, el usuario
deberá firmar de conformidad el presente documento, así como el contrato
respectivo, lo anterior con una anticipación mínima de tres días hábiles, previo a
la fecha programada para el uso del espacio; en el contrato a que refiere el
presente artículo, deberá especificar las condiciones del usuario, tales como
nombre o razón social del mismo, domicilio, nombre y tipo de actividad a
desarrollarse, fecha programada, horario autorizado y espacio a utilizarse, la
cuota que cubrirá el usuario, así como su fecha de liquidación, el responsable de
la actividad, y en caso de existir montaje o ensayo, la fecha del mismo y su
duración. La firma del presente reglamento y del respectivo contrato de uso de
espacio surtirá efectos legales, no pudiendo alegar de forma posterior el usuario
desconocimiento de los mismos.

2.
La seguridad e integridad de los usuarios y/o de las personas que
ingresen a El Refugio con motivo del montaje, el ensayo o el desarrollo de la
actividad, ya sean contratistas, artistas, conferencistas o miembros del
presidium, comerciantes, público o visitantes, etc., participantes directa o
indirectamente en los eventos para los cuales se otorgó el permiso de uso del
espacio, es responsabilidad exclusiva, absoluta y corre a cargo del usuario,
quien deberá prever todos los mecanismos necesarios, el personal capacitado y
equipo adecuado para tal efecto. Asimismo, desde este momento el usuario se
obliga a deslindar de toda responsabilidad y dejar a salvo a El Refugio de
cualquier controversia que se pueda presentar sobre este particular.
3.
Las precauciones y medidas que se pretendan tomar por parte del
usuario, deberán ser informadas con la anticipación conveniente a la
Administración de El Refugio, a fin de que se dé el visto bueno respectivo y en
su caso, se otorgue el apoyo necesario, así como el seguimiento adecuado.
4.
Si a pesar de las precauciones tomadas, hubiera daños a personas y/o a
las instalaciones de El Refugio y/o daño a los bienes patrimoniales del mismo, o
de terceros, el usuario asume toda la responsabilidad de cualquier tipo y deberá
resarcir los daños causados y hacer el pago correspondiente de todos los gastos
que se originen de los mismos.

5.
En caso de realizar algún banquete en el evento, deberá especificarse lo
anterior en la solicitud de uso del espacio. En el supuesto de que el evento
incluya alguna actividad como cocinar, guisar, freír y demás similares dentro de
las instalaciones e inmediaciones de El Refugio, Protección Civil emitirá un
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dictamen de factibilidad, de acuerdo al caso concreto; de no otorgarse la
anuencia, los alimentos deberán estar ya preparados y se permitirá el
calentamiento de los mismos mediante dispositivos eléctricos o anafres. Se
prohíbe el uso de leña.
6.
El usuario deberá realizar todo aquello que sea necesario para evitar
daños al edificio de El Refugio y a su patrimonio, ya sea accidentales o
vandálicos. Para garantizar el cumplimiento de este punto el usuario debe
realizar un deposito en efectivo ante el Tesorero Municipal, por $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 m.n.) con una anticipación mínima de 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para el uso del espacio, en forma independiente
de la suma determinada como cuota, otorgándose por estos conceptos el recibo
respectivo, dicha cantidad será reembolsada en su totalidad al término de la
actividad, luego de que se hayan cumplido todos los lineamientos estipulados en
este reglamento, y que se haya constatado que no existe daño alguno (llaves)
de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos del
(pintura),
de
San
Pedro Tlaquepaque.
Municipio
7.
Prever por medio de un inventario que será realizado antes del evento
por parte del titular de la administración o por quien éste designe.
8.
El usuario deberá garantizar el retiro de todo tipo de desechos que se
generen con motivo de la actividad bajo su más estricta responsabilidad, por lo
que en consecuencia, de incumplir con ello, del depósito señalado en el párrafo
anterior, se descontará la cantidad de $1000.00 (mil pesos 00/100 m.n.), como
penalización por la falta de retiro de deshechos, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Capítulo II
Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios
"Ángel Carranza".

Artículo 68.- Por el presente reglamento se declara de interés social y utilidad
pública, la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza" del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Artículo 69.- Su funcionamiento obedece a la necesidad que tiene la población
de rescatar, preservar, transmitir, promover y difundir los valores culturales
representados en las artes, las artesanías y oficios populares, que han
caracterizado a esta población como parte de su identidad. Así como brindar a la
ciudadanía el acceso a una instrucción básica fundamentada en la tradicional
producción artesanal y oficios, que le permita allegarse ingresos, integrándose al
sector productivo.

Artículo 70.- La educación o instrucción que ofrecerá la Escuela de Artes
Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza", es de carácter técnico práctico
a nivel capacitación para el trabajo, ofreciendo cursos y talleres que de acuerdo
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con las demandas y necesidades de los usuarios y su objetivo primordial es
ofrecer a la ciudadanía en general una opción educativa que contribuya a:
a) Desarrollar habilidades artesanales en el educando, que le permitirán realizar

actividades productivas, apoyando con ello el reforzamiento de una formación
integral.
b) Fortalecer la conciencia de la identidad nacional, así como la importancia de
los valores artísticos, culturales, artesanales y oficios locales, desarrollando los
valores del espíritu y expresándolos mediante la creatividad.

e) Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo buscando con ello el
bienestar general.

Articulo 71.- La Escuela ofrecerá estudios en las diferentes técnicas artesanales

y de oficios que estén a su alcance y principalmente las que de manera especial
han caracterizado a los creadores locales, en base a una metodología racional,
establecida en planes de estudio aplicados con una programación definida para
cada disciplina a impartir.

Artículo 72.- La Escuela fija su sede administrativa permanente en la cabecera

municipal y concretamente en las instalaciones asignadas en el Centro Cultural
de Eventos y Exposiciones El Refugio, existiendo la posibilidad de establecer
extensiones o módulos en otras localidades del territorio municipal.

Artículo 73.- La Escuela es una institución cultural educativa, por lo que

dependerá de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad y de la
Dirección de Cultura, de conformidad a lo dispuesto por lo� artículos 243 y 246
fracciones 11, V, VI, X, XIII, XVIII y XXII del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, y su administración estará a cargo del Titular de la Jefatura de la
Escuela, quien tendrá a su cargo al personal docente, administrativo y de
mantenimiento.

Articulo 74.- Son atribuciones de la Jefatura de la Escuela las siguientes:

l. Cuidar del funcionamiento general y organizado de la Escuela, así como de
que impere la disciplina y el orden en todas las actividades.
11. Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto por el presente ordenamiento, así
como aplicar las sanciones en los casos de incumplimiento por parte del
personal administrativo, de servicio, docente y alumnado.

111. Coordinar las actividades generales que se desarrollen en la Escuela, tanto
administrativas, como docentes.
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IV. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas de estudio que se
propongan y aprueben para cada taller, así como la labor de los maestros.
V. Promover actividades culturales, al interior de la Escuela, que complementen
la labor docente de los maestros.
VI. Cuidar de que la planta magisterial, personal administrativo y de servicio
estén completos y capacitados.
VII. Presentar a la Dirección de Cultura los candidatos a ocupar las plazas dentro
de la Escuela, así como todos los proyectos que se orienten a mejorar la calidad
académica, instalaciones y administración de la institución.
VIII. Buscar el intercambio de conocimientos y experiencias con instituciones
afines.

Artículo 75.- La Escuela, llevará a cabo sus actividades docentes en turnos
matutino, de 9:00 nueve a 13:00 trece horas y vespertino de 15:00 quince a
20:00 veinte horas, de lunes a viernes, y sábados de 9:00 nueve a 14:00 catorce
horas con el fin de ofrecer opciones a la población en general. Asimismo, sus
talleres tendrán una duración de seis meses a un año, dependiendo de la clase
de taller.

Articulo 76.- El funcionamiento de la Escuela estará respaldado en la aplicación
de cuotas por concepto de inscripciones, así como de mensualidades que los
alumnos deberán cubrir. Estas serán accesibles y serán propuestas por el
Director de Cultura, teniendo por finalidad mantener el servicio educativo
orientado al desarrollo.

Articulo 77.- El Titular de la Jefatura deberá llevar los registros de asistencia de
sus maestros y alumnos, así como del personal administrativo. También
extenderá al alumnado credenciales de identidad que lo acrediten en la
comunidad, así como reconocimientos y constancias de estudios a sus alumnos
egresados a condición de que estos cumplan con las evaluaciones establecidas
por los objetivos del plan de estudio, aprobando los respectivos exámenes con
calificaciones estables.

Artículo 78.- El Titular de la Jefatura administrará los bienes y recursos que le
proporcione el Ayuntamiento, de igual manera los que se adquieran por
donación, concesión, etc.

Articulo 79.- El Titular de la Jefatura mantendrá actualizado un registro general
de sus egresados y archivo de sus respectivos expedientes a fin de que pueda
extender copias certificadas o constancias de estudios realizados, cuando sus
egresados por algún motivo lo requieran y estos últimos paguen los derechos
correspondientes.
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Artículo 80.- El Titular de la Jefatura propondrá al Director de Cultura las
iniciativas de ingresos y egresos que habrán de integrarse al proyecto general a
ser aprobado por el H. Ayuntamiento y ratificados por el H. Congreso.

Articulo 81.- Dependiente de la Jefatura de la Escuela, habrá una Coordinación
Académica, integrada por los maestros instructores de cada una de las
especialidades como son: artes plásticas, artesanías y oficios, que tendrán a su
cargo la obligación de formular, proponer y realizar los planes y programas de
estudio, así como las propuestas que se consideren convenientes y necesarias
para mejorar la calidad académica.

Artículo 82.- Son atribuciones de la Coordinación Académica las siguientes:

l. Apoyar a la Jefatura de la Escuela en todos los aspectos de orden académico.
tales como la formulación, propuesta y realización de planes y programas de
estudios, así como todo lo relacionado con mejoras en la calidad académica de
la institución.
11. Apoyar la realización de eventos y actividades tales como ciclos de
conferencias, seminarios y demás actividades complementarias que
retroalimenten y eleven la formación intelectual de maestros y alumnos.

Artículo 83.- Las actividades académicas de acuerdo a las especialidades se
sujetarán a los planes y programas de estudio que previamente autorice la
Jefatura del Plantel con el acuerdo de la Coordinación Académica.

Artículo 84.- Todos los maestros instructores presentarán a la Jefatura de la
Escuela y a la Coordinación Académica, los planes de trabajo propuestos para
sus talleres, los cuales deberán ser revisados antes de su aprobación.

Artículo 85.- Se reconocerá como Maestro instructor de base o eventual a todas
aquellas personas que comprueben su capacidad como tales, en la materia o
especialidad a impartir, que hayan presentado su solicitud ante la Jefatura de la
Escuela y sean autorizadas por el Director de Cultura y aprobadas por la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Artículo 86.- Podrán aspirar a impartir clases, todas aquellas personas que
teniendo los conocimientos teóricos o prácticos necesarios los quieran transmitir
de manera formal, metodológica y sujeta a un plan de estudios que ayuden al
alumno a recibir y poner en práctica dichas enseñanzas.
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Artículo 87.- El personal docente de la Escuela tendrá derechos y obligaciones.
Como derechos se cuentan los siguientes:

l. Los maestros instructores de base o eventual deberán ser personas
capacitadas y con habilidad en una especialidad, aún sin haber recibido una
instrucción teórica, representando el fundamento de la acción educativa de a
Escuela, por lo tanto disfrutarán de todas las prestaciones que se establecen en
las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, otras
disposiciones propias del Municipio y Leyes generales sobre la materia.

11. Recibir los cursos de preparación y actualización pedagógica que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus deberes.
111. Tener voz y voto como parte de la Coordinación Académica de la Escuela.

Entre las obligaciones de los maestros se pueden mencionar:
l. Asistir puntualmente a cumplir con sus actividades docentes de acuerdo a la
carga horaria que tenga asignada conforme a su nombramiento.
11. Impartir sus materias de acuerdo a los planes y programas de estudios que se
señalen para su especialidad o taller, contemplando teoría, práctica y actividades
complementarias que sean necesarias.
111. Llevar a cabo las evaluaciones que consideren convenientes para determinar
los niveles de avance de sus alumnos.

IV. Llevar un registro permanente de asistencias de sus alumnos.
V. Atender de manera personalizada a sus educandos en sus necesidades

académicas y consultas.
VI. Sujetarse a las medidas disciplinarias que establezca la Jefatura de la
Escuela para el control y buen funcionamiento del plantel.

Articulo 88.- La Dirección de Cultura podrá arrendar espacios de la escuela
para que maestros externos a la misma puedan ofrecer servicios de capacitación
cultural que enriquezcan la oferta ordinaria, según el calendario escolar.

Estos maestros aportaran a la escuela un pago en especie como
contraprestación que será de manera proporcional al número de alumnos
inscritos a su taller.

Artículo 89.- Serán alumnos los que se inscriban en cualquiera de los cursos
que "la Escuela" imparta, asistan regularmente a sus clases y cumplan
puntualmente con el pago de sus cuotas de inscripción y colegiaturas mensuales
conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos vigente.

El esquema de becas será determinado de conformidad a lo que establece la
Ley de Ingresos vigente, contando con el visto bueno del titular de la Dirección
de Cultura.
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Artículo 90.- Todos los alumnos sin excepción, se sujetarán a lo dispuesto por el
presente Reglamento, la Jefatura de la Escuela y sus maestros instructores en
materia de administración y academia; además deberán acatar las disposiciones
contenidas en el Estatuto para los Alumnos de la Escuela de Artes Plásticas,
Artesanías y Oficios "Ángel Carranza", el cual establece lo siguiente:

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

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

USOS DE ESPACIOS PARA LOS ALUMNOS:

Para alumnos, padres de familia y personal en general.
Prohibido introducir mascotas y/o juguetes al edificio.
El alumnado deberá acatar las disposiciones de su profesor.
El alumnado deberá presentarse puntualmente a clases en su salón, se
le dará hasta 1 O diez minutos de tolerancia, en el minuto 11 once ya no podrá
ingresar a clases.
Sí el alumno acumula tres faltas injustificadas será dado de baja.
El alumno deberá cuidar y respetar los bienes propios y ajenos
(compañeros y plantel).
El alumno reparará los desperfectos que ocasione, así como reponer
mobiliario o materiales que destruya.
El alumno deberá evitar entrar a otras aulas y si lo hace deberá ser con
permiso del Profesor encargado.
Se prohíbe la entrada a las aulas a los Padres de Familia y público en
general ya que estos son de uso exclusivo de los alumnos.
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Sí los Padres de Familia o público en general necesita hablar con el
profesor, deberá hacerlo antes o después de clase (NO INTERRUMPIR
CLASES).
Ningún Padre de Familia o Tutor deberá permanecer al interior Escuela.
Los Padres de Familia o Tutor de menores de edad, tendrán 15 quince
minutos de tolerancia para recoger a hijos, una vez pasado ese tiempo, se
aplicara una amonestación.
Al acumularse 3 tres amonestaciones, se suspenderá al alumno siendo la
consecuencia el no asistir un día a clases.

CONDUCTA:

El alumno deberá ser respetuoso y tolerante, así como dirigirse al
Profesor, Compañeros y personal de la Escuela con propiedad.
El alumno deberá evitar las peleas físicas y/o verbales.
El alumno deberá evitar actividades u juegos que puedan provocar algún
accidente.
El alumno deberá conservar la limpieza de la Escuela y de su salón en lo
particular.

HORARIOS:

Los horarios de CLASES serán:
DE LUNES A VIERNES:
Por la mañana: 09:00 nueve y 13:00 trece horas y por la tarde: 16:00
catorce y 19:00 diecisiete horas.
LOS SÁBADOS DE: 09:00 nueve y 13:00 quince horas.
Las clases tienen una duración de 1 una o 2 dos horas completas, según
el taller que se elija.
La duración de la clase por semana será de 2 dos, 4 cuatro o 6 seis
horas.
El horario de oficina en la Dirección es de:
Lunes a Viernes de 09:00 nueve a 14:00 catorce y 16:00 dieciséis a 20:00 veinte
horas.
Sábados de 09:00 nueve a 14:00 catorce horas.

PAGOS:

En el momento de efectuar el pago de Inscripción, se pagará también la primera
mensualidad.
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Todos los pagos deberán realizarse:
Del 1 uno al 1 O diez de cada mes en las Oficinas de la Dirección de Control
Escolar.
De Lunes a Viernes de 9:00 nueve a 12:00 doce horas y de 16:00
dieciséis a 18:00 dieciocho horas.
NOTA: LOS PAGOS DENTRO DE ESTAS FECHA SON SIN CARGO ALGUNO
El pago extemporáneo es a partir del día 11 once del mes, y tendrá un
recargo de $6.00 (SEIS PESOS 00/100 M/N).
Para realizar los pagos extemporáneos, deberá pasar primero a la
Dirección Escolar para recoger un comprobante y llevarlo a la Tesorería
Municipal.
El alumno que acumule 2 dos meses sin pagar la mensualidad causará
baja definitiva.
Los costos de diploma, la credencial, la reposición de la credencial en
caso de pérdida y la constancia de estudios, serán de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Ingresos Vigente.

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

TALLER:

HORARIO:

FOLIO:

Articulo 91.- Los alumnos deberán cubrir el pago de su inscripción al momento
de la misma y de sus colegiaturas durante los primeros 10 diez días de cada
mes.

Articulo 92.- El alumnado deberá presentar los exámenes señalados por sus
maestros y aprobarlos de manera ordinaria o en su caso extraordinario.

�)
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Capítulo III

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

Artículo 93.- El Museo del Premio Nacional de la Cerámica "Pantaleón
Panduro", es un organismo municipal de interés público, social y cultural,
patrimonio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual tiene como objetivo:
la conservación, resguardo y difusión de la colección de piezas ganadoras del
evento denominado "Premio Nacional de la Cerámica".

Artículo 94.- El Museo tendrá como ubicación la circunscripción de la Capilla
Fray Luis Argüello, en el Centro Cultural de Eventos y Exposiciones "El Refugio".

Artículo 95.- El Museo dependerá de la Dirección de Cultura, de acuerdo a lo
establecido en la fracción XXII del artículo 246 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.

Artículo 96.- A fin de preservar el buen funcionamiento de la Institución y la
buena coordinación de las instancias inferiores serán atribuciones del Jefe del
Museo las siguientes:

l. Acatar y aplicar las disposiciones que se señalen por el presente reglamento,
de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento y demás normas de
carácter general que incidan sobre el funcionamiento del Museo.

11. Gestionar ante las instancias superiores la dotación de recursos humanos,
financieros, técnicos y materiales, entiéndase instancias municipales, estatales y
federales si es menester.
111. Llevar el control de ingresos y egresos que generen las actividades de
comercialización y demás actividades que impliquen y generen recursos
económicos.
IV. Observar y hacer cumplir los horarios de servicios establecidos por este
Reglamento.
V. Cuidar de la conservación de las piezas o premios que conforman el acervo
del Museo en coordinación con las demás jefaturas.
VI. Participar en la tramitación que sea necesaria para la realización de
exposiciones temporales dentro y fuera del Museo.
VII. Supervisar que los servicios a usuarios sean los adecuados, y cuando se
necesite, pedir los apoyos que estime convenientes para mejorar la atención.
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VIII. Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines buscando el
intercambio de información y recursos permitiendo con ello impulsar las
actividades de El Museo.
IX. Efectuar los estudios y trabajos técnicos necesarios para lograr la

preservación de las piezas artesanales.

X. Aplicar todas las disposiciones que se estimen convenientes a fin de cuidar y
asegurar el resguardo de tan valiosa muestra de la creatividad artesanal
ceramista.
XI. Gestionar ante las instituciones públicas, privadas y sociales los apoyos
necesarios para realizar la difusión y mayor conocimiento de las piezas
museográficas del citado Museo.
XII. Diseñar y editar medios de información a la comunidad en general a través
de folletos, catálogos, audiovisuales, videos, etc., que faciliten el conocimiento
de tan valioso acervo.

XIII. Promover las visitas guiadas y demás actividades que tiendan a
proporcionar a la comunidad el mayor conocimiento de las diversas técnicas,
que han dado por resultado tan valiosas obras artesanales en el campo de la
cerámica, a las nuevas generaciones.
XIV. Desarrollar y aplicar los programas de prevención y restauración de las

piezas que lo ameriten.
XV. Aplicar las cuotas en especie que por ingreso se han autorizado a la
administración del Museo.

XVI. Promover la obtención de patrocinios a beneficio del Museo a través de la
participación ciudadana y éstos pueden ser en especie o en efectivo, aplicando
dichos apoyos para la preservación del Museo.
XVII. Observar y hacer cumplir los horarios de servicios establecidos por este
Reglamento.
XVIII. Fomentar y mantener las relaciones con instituciones afines buscando el
intercambio de información y recursos permitiendo con ello impulsar las
actividades de El Museo.
XIX. Llevar un registro de ingresos y salidas de visitantes, así como los pagos de

entradas al Museo, mismos que se canalizarán a la instancia correspondiente,
con las debidas comprobaciones.

XX. Tener a su cargo las visitas guiadas que previamente le soliciten las
instituciones educativas, culturales, empresariales, sociales, etc.
XXI. Hacer las gestiones necesarias para la adquisición de productos
artesanales para su venta, previa autorización del Comité de Adquisiciones, por
conducto de la Proveeduría Municipal.

Artículo 97.- Siendo el objetivo principal del Museo la exposición de su acervo,
éste estará abierto al público de martes a domingo, de 10:00 diez a 17:00 quince
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horas, en horario normal, y sólo por necesidades del servicio el horario podrá ser
ampliado, previa autorización de las instancias superiores.

Artículo 98.- Debido a que los horarios de servicio de ésta Institución no
corresponden a los que se siguen en otras Dependencias Municipales, el
personal que labore para el Museo se regirá por los horarios que señala este

Reglamento.

Artículo 99.- El personal que trabaja para el Museo gozará de media hora de
descanso, tiempo que será otorgado por la instancia superior inmediata y
atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 1 OO.- La cuota de entrada, al Museo será señalada por la Ley de

Ingresos Municipal vigente.

Artículo 101.- Las instituciones educativas, filantrópicas y de beneficencia
podrán solicitar visitas guiadas en forma gratuita, previa solicitud por escrito, que
será agendada de acuerdo a las posibilidades del Museo.

Artículo 102.- Queda estrictamente prohibido entrar a las salas de exposición
con alimentos y bebidas, u otro tipo de objetos que puedan ser usados para
causar daño a las instalaciones o personas en general.

Artículo 103.- Todo visitante deberá de dejar bolsas, objetos, bultos. etc. en la
Recepción, previa entrega de la ficha correspondiente.

Articulo 104.- Queda estrictamente prohibida la entrada a las instalaciones del
Museo de todo tipo de animales o mascotas, que puedan alterar el orden, la
limpieza y tranquilidad del mismo.

Artículo 105.- Será sancionada con amonestación, la persona que realice
escándalos o altere el orden en el interior de las instalaciones del Museo, y si
reincide, se le expulsará y de negarse a salir quedará a disposición de la
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal.

Artículo 106.- Todo visitante que quiera hacer uso de cámaras fotográficas o de
vídeo lo podrá hacer, siempre y cuando lo solicite previo escrito dirigido al Jefe
del Museo, el cual lo autorizara de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de
Ingresos Vigente.
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Artículo 107.· En el Museo habrá un buzón para que los visitantes depositen en
él, sus cometarios, sugerencias y quejas, acerca del funcionamiento en general
de dicho Organismo.

Artículo 108.- Toda persona que cause un daño a las instalaciones del Museo o
a alguna de las piezas artesanales, deberá de realizar el pago correspondiente,
en dinero o en especie, según lo señale el Director de Cultura, previa
determinación por parte de un perito que establezca el costo que ocasione el
daño.

Capítulo IV
Centro Cultural de Santa Anita.

Artículo 109.- El Centro Cultural de Santa Anita, dependiente de la Dirección de
Cultura tiene por objetivo el fomentar y desarrollar las manifestaciones culturales
de los habitantes de la Delegación de Santa Anita.

Artículo 110.- El Centro Cultural de Santa Anita será administrado por personal
adscrito a la plantilla de la Dirección de Cultura.

Artículo 111.· La Dirección de Cultura podrá arrendar espacios de la escuela
para que maestros externos a la misma puedan ofrecer servicios de capacitación
cultural que enriquezcan la oferta ordinaria, según el calendario escolar.

Estos maestros aportaran a la escuela un pago en especie como
contraprestación que será de manera proporcional al número de alumnos
inscritos a su taller.

Artículo 112.· Todos los alumnos sin excepción, se sujetarán a lo dispuesto por
el presente Reglamento, y sus maestros instructores en materia de
administración y academia; además deberán acatar las disposiciones contenidas
en la Normatividad para los Alumnos del Centro Cultural de Santa Anita el cual
establece lo siguiente:

NORMATIVIDAD DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA ANITA.

Para tener accesos a la Escuela es obligatorio portar el gafete que te
acredite como alumno de la Institución, de lo contrario se negará la entrada.
Si el aspirante cuenta con antecedentes negativos dentro de la Escuela,
la Dirección podrá rechazar su solicitud.
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Si se observa en el alumno una mala conducta de manera repetida,
ser
suspendido o dado de baja automáticamente.
podrá

\

No se otorgará reconocimiento al final del curso, si no cuenta con el 90%
noventa por ciento de asistencias en el semestre.
Si el alumno desea cambiar de Taller deberá acudir directamente a las
oficinas de Control Escolar para realizar el trámite correspondiente, si el cambio
es otro medio (Maestro) no se tomará en cuenta y causará baja inmediata, y no
se
el
correspondiente.
Diploma
otorgará
USOS DE ESPACIOS PARA LOS ALUMNOS:

Para alumnos, padres de familia y personal en general.
Prohibido introducir mascotas y/o juguetes al edificio.
El alumnado deberá acatar las disposiciones de su profesor.

t

El alumnado deberá presentarse puntualmente a clases en su salón, se
le dará hasta 1 O diez minutos de tolerancia, en el minuto 11 once ya no podrá
ingresar a clases.
Sí el alumno acumula tres faltas injustificadas será dado de baja.
El alumno deberá cuidar y respetar los bienes propios y ajenos
(compañeros y plantel).
El alumno reparará los desperfectos que ocasione, así como reponer
mobiliario o materiales que destruya.
El alumno deberá evitar entrar a otras aulas y si lo hace deberá ser con
permiso del Profesor encargado.
Se prohíbe la entrada a las aulas a los Padres de Familia y público en
general ya que estos son de uso exclusivo de los alumnos.
Sí los Padres de Familia o público en general necesita hablar con el
profesor, deberá hacerlo antes o después de clase (NO INTERRUMPIR
CLASES).
Ningún Padre de Familia o Tutor deberá permanecer al interior Escuela.
Los Padres de Familia o Tutor de menores de edad, tendrán 15 quince
minutos de tolerancia para recoger a hijos, una vez pasado ese tiempo, se
aplicara una amonestación.
Al acumularse 3 tres amonestaciones, se suspenderá al alumno siendo la
consecuencia el no asistir un día a clases.

CONDUCTA:

El alumno deberá ser respetuoso y tolerante, así como dirigirse al
Profesor, Compañeros y personal de la Escuela con propiedad.
El alumno deberá evitar las peleas físicas y/o verbales.
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El alumno deberá evitar actividades u juegos que puedan provocar algún
accidente.
El alumno deberá conservar la limpieza de la Escuela y de su salón en lo
particular.

HORARIOS:

Los horarios de CLASES serán:
DE LUNES A VIERNES:
Por la mañana: 09:00 nueve y 13:00 trece horas.
Por la tarde: 16:00 dieciséis y 19:00 diecinueve horas.
Los sábados de: 09:00 nueve y 13:00 trece horas.
Las clases tienen una duración de 1 una o 2 dos horas completas, según
el taller que se elija.
La duración de la clase por semana será de 2 dos, 4 cuatro o 6 seis
horas.

PAGOS:

En el momento de efectuar el pago de Inscripción, se pagará también la primera
mensualidad.
Todos los pagos deberán realizarse:
Del 1 uno al 1 O diez de cada mes en las Oficinas Administrativas del
Centro Cultural
De Lunes a Viernes de 9:00 nueve a 12:00 doce horas y de 16:00
dieciséis
a
18:00
dieciocho
horas.
NOTA: LOS PAGOS DENTRO DE ESTAS FECHA SON SIN CARGO ALGUNO

El pago extemporáneo es a partir del día 11 once del mes, y tendrá un
recargo de $6.00 (SEIS PESOS 00/100 M/N).
Para realizar los pagos extemporáneos, deberá pasar primero a Control
Escolar para recoger el comprobante y llevarlo a la Tesorería Municipal.
El alumno que acumule dos meses sin pagar la mensualidad causará
baja definitiva.
Los costos del Diploma, la credencial, la reposición de la credencial en
caso de pérdida y la constancia de estudios, serán de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Ingresos Vigente.
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ACEPTO
NOMBRE:
FIRMA DEL ALUMNO
(Si es menor de edad, nombre y firma del Padre o Tutor)
TALLER:

HORARIO:

FOLIO:

TRANSITORIOS

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al siguiente día de
su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio.

Segundo.- Se abroga el Reglamento de Cultura del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque y demás disposiciones municipales
contrarias al presente ordenamiento.

)

Tercero.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, la
Secretaria del Ayuntamiento deberá remitir mediante oficio un tanto
de ellas al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en la
fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Cuarto.- La renovación de los miembros del Consejo de Cultura y
Mecenazgo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se realizará
de manera escalonada, conforme a lo estipulado en el Reglamento
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.----------------------------------------

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba las Reglas de Operación para la aplicación del beneficio fiscal
por el mecenazgo cultural establecido en el Reglamento del Cultura y
Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mismas
que forman parte integral del presente dictamen.-----------------------------SEXTO.- Publíquese el Reglamento de Cultura y Mecenazgo Cultural del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y las Reglas de Operación en la
Gaceta Oficial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.----------------------
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SÉPTIMO.- Los incentivos fiscales que se contemplan en el Reglamento
de Cultura y Mecenazgo Cultural del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, se considerarán en la Ley de Ingresos del Municipio a partir
del año inmediato siguiente, por fo que se instruye a la Tesorería
Municipal, para que identifique el articulado que deba ser modificado y se
presente como parte del seguimiento a este acuerdo, la solicitud de
modificación al Congreso del Estado.-------------------------------------------------

OCTAVO.- Notifíquese mediante oficio el presente punto de acuerdo a la
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, a la Unidad
de Transparencia, a la Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad, así como a la Dirección de Cultura, para los
fines a que haya lugar y regístrese en el Libro de actas de sesiones
corres pon d i en te . ---------------------------- - -------------- ---------------- ----------------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 a quepa q u e . ----- - ------------- -- ---- -------------- -------- - ----- ------------------ ------- - -

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Director de la Unidad de Transparencia, Coordinación General
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Directora de
Cultura, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------

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

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

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

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias.---------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Servicios
Públicos, mediante el cual se aprueba y autoriza la puesta en operación
de un programa permanente de limpieza de terrenos baldíos públicos
y_ privados -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::

---------------- \

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque:

"'\

\,
�.

Con fundamento en los artículos 115 fracciones 1, 11, y 111, inciso "i", de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 77
fracción 11 incisos "a" y "b", 79 fracción X, 85 y 86 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 37 fracciones 11, V, VI y XX, 40 fracciones I
y 11, 50 fracción 11, 93 y 94 fracción XIIII de la Ley del Gobierno Y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y de los artículos
73, 76, 77 fracciones 11, 111, V y VI, 78, y 106 fracciones 1, 11, XIII y XIV del
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Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Las y los integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos
someten a la elevada consideración del Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el presente:
DICTAMEN
Mediante el cual se aprueba someter a aprobación del Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque para que se
apruebe y autorice la puesta en operación de un Programa
Permanente de Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y Privados,
mismo que tiene el objetivo primordial de prevenir, combatir y
erradicar la generación de condiciones óptimas para el surgimiento
de vectores que provocan enfermedades infecciosas como el
dengue, el zika, el chikungunya y otras al interior de terrenos de
propiedad pública y privada ubicados dentro de esta municipalidad
en los que el descuido haya provocado el crecimiento de maleza, la
acumulación de basura y otros residuos, así como el surgimiento de
condiciones propicias para encharcamientos.
ANTECEDENTES:

1. Por diversas circunstancias ambientales y sociales, ha sido público y
notorio el surgimiento e incremento de casos de dengue en el territorio del
Estado de Jalisco, situación a la que el municipio de San Pedro
Tlaquepaque no ha sido ajeno y sobre la cual tiene la obligación legal de
atender y aportar, desde diversos enfoques de la gestión pública, para la
prevención ataque y erradicación de esta y otras enfermedades
provocadas por vectores que han facilitado su diseminación, y que
potencialmente pueden llevar al incremento de otras enfermedades
infecciosas.
2. En la pasada Sesión del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, de fecha 24 de septiembre del 2019, la Presidenta
Municipal, María Elena Limón García, en ejercicio de sus facultades,
responsabilidades y obligaciones legales, solicitó a la Comisión de
Servicios Públicos se presentara una Iniciativa para coadyuvar en lo
relacionado a la limpieza de terrenos públicos y privados existentes dentro
de nuestra municipalidad.
3. En la Sesión del 18 de octubre del 2019 el Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque aprobó por unanimidad turnar
a la Comisión de Servicios Públicos la Iniciativa para turno a Comisiones
que presentó la Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, mediante la
que se pretende que el Pleno apruebe la puesta en operación de un
Programa Permanente de Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y
Privados, mismo que tiene el objetivo primordial de prevenir, combatir y
erradicar la generación de condiciones óptimas para el surgimiento de
vectores que provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el
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zika, el chikungunya y otras al interior de terrenos de propiedad pública y
privada ubicados dentro de esta municipalidad en los que el descuido
haya provocado el crecimiento de maleza, la acumulación de basura y
otros residuos, así como el surgimiento de condiciones propicias para
encharcamientos. ·
4. El pasado lunes 21 de octubre del 2019, mediante el oficio
SA/DIDAA/2777/2919, el Secretario del Ayuntamiento notificó a la
Presidencia de la Comisión de Servicios Públicos la certificación del
Acuerdo del Pleno número 1226/2019rrC, relativo al turno a la Comisión
de Servicios Públicos mencionado en el punto anterior.
5. Existen dentro de la estructura reglamentaria del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque el suficiente fundamento y sustentación jurídica para
instrumentar programas y acciones que permitan realizar acciones de
prevención basadas en la coordinación de las diversas dependencias que
forman parte de la administración pública municipal, sin necesidad de
crear nuevas disposiciones.
6. Aun cuando el Plan Municipal de Desarrollo para la Administración
2018-2021 del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque contempla
acciones de prevención, como el Servicio de Apoyo de Descacharrización
para la Prevención del Dengue, que se realiza por la Coordinación de
Servicios Públicos a través de la Dirección de Aseo Público; y acciones
del denominado Programa de Prevención del Dengue, ejecutadas por la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad a través de la
Dirección de Servicios Médicos Municipales; es indispensable realizar
acciones complementarias, y de carácter permanente, relacionadas con
los terrenos de propiedad pública y privada que han sido descuidados y
que representan un riesgo a la salud, no solamente de las personas que
viven y conviven en San Pedro Tlaquepaque, sino también de aquellas
que a diario se trasladan o se internan a nuestro municipio.

!

7. Que se pretende atacar un problema de salud pública desde el enfoque
preventivo relacionado con la limpieza que debe existir en los terrenos �
baldíos de propiedad pública y privada establecidos dentro del territorio \';
del municipio de San Pedro Tlaquepaque, pues estudios de los Centros �
)
para el Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno de los
\
Estados Unidos de Norteamérica señalan que los huevecillos del mosco
que propaga enfermedades como el dengue pueden sobrevivir hasta por
8 meses sin estar dentro del agua, aunque existen otros investigaciones
difundidas por la Universidad de Guadalajara que refieren que pueden
(
sobrevivir hasta por un periodo cercano a los 12 meses. Esto sin dejar de
�
lado que la propia Organización Mundial para la Salud recomienda como
estrategia de prevención realizar acciones de gestión ambiental, mismas
que tienen por objetivo modificar el entorno para evitar o reducir al mínimo
la propagación vectorial y el contacto entre las personas y los vectores

:i

patógenos.
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CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, y que el Estado garantizará el respeto a ese derecho y que
quien no lo respete de hará acreedor a las sanciones que establezca la
ley.
SEGUNDO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos mandata que 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 establecidas en ese precepto Constitucional, estableciendo en el
primer párrafo de la fracción I que cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado
TERCERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su fracción II que los municipios estarán
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a
la ley y que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.
CUARTO.- Que el de acuerdo con los incisos "e", "g" e "i" del la fracción 111
del citado artículo 115 Constitucional señala que los municipios tendrán a
su cargo todos aquellos servicios públicos los servicios públicos de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; de
Calles, parques y jardines y su equipamiento; así como de aquellos que
las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
QUINTO.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco señala en su
artículo 77, fracciones 11, incisos "a" y "b", que los ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia
municipal expida el Congreso del Estado, el organizar la administración
pública municipal y regular las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia.
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SEXTO.- Son obligaciones de los ayuntamientos, difundir, cumplir y hacer
cumplir, en su ámbito de competencia, las leyes que expidan el Congreso
de la Unión y el Congreso del Estado; publicar los bandos previstos por la
ley; garantizar en todo momento el combate y sanción a cualquier tipo de
actos de corrupción en los términos de la legislación correspondiente: y
las demás que determinen las leyes, para la mejor administración de su
patrimonio y prestación de los servicios públicos que les correspondan, de
conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
SÉPTIMO.- Que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco le corresponde al Presidente Municipal o a quien
haga sus veces, la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, así
como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los
servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos
que determinen las leyes. Y que le corresponde al Ayuntamiento o al
Concejo Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás
disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del
municipio, así como, en los casos, forma y términos que determinen las
leyes, autorizar las decisiones del Presidente y establecer las directrices
de la política municipal y corresponde al síndico la representación jurídica
del municipio, acatando en todos los casos las decisiones del

Ayuntamiento.
OCTAVO.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco establece como obligaciones de los ayuntamientos en
su artículo 37, fracciones 11, V, VI, y XX el aprobar y aplicar su
presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación social y vecinal; que deberán aprobar y aplicar
su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, �,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y \
aseguren la participación social y vecinal; que deberán de cuidar de la
prestación de todos los servicios públicos de su competencia (como lo

j

de diseminan el denque, el zika y el chikungunya), que deberán observar
las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de
las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo; así como
cumplir con todas aquellas que les establezcan las Constituciones
Federal, Estatal y demás leyes, tanto federales como locales, y
reglamentos.
NOVENO.- Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco establece en su artículo 40, fracciones I y 11 que los
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Ayuntamientos pueden expedir los bandos de policía y gobierno, así como
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de
su competencia.
DÉCIMO.- Es facultad de las regidoras y los regidores proponer a sus
ayuntamientos las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido
encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los
asuntos que correspondan a sus comisiones, de conformidad con la
fracción II del artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, situación que se cumple con este
Dictamen.
DÉCIMO PRIMERO.- Que el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque señala en su artículo 73 que el Ayuntamiento, para el
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde
conocer, funcionará mediante Comisiones; y que de conformidad con el
artículo 76 del mismo reglamento las Comisiones deben celebrar sesiones
cuantas veces sea necesario para el correcto desahogo de los asuntos
turnados, con la obligación para éstas de celebrar, por lo menos, una
sesión cada dos meses y que dichas Comisiones sesionan válidamente
con la asistencia de la mayoría de los miembros que las conforman y sus
decisiones son igualmente válidas con la aprobación de la mayoría de los
presentes.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que los vocales de las Comisiones, de acuerdo
con el artículo 77 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque tendrán como atribuciones: Participar con voz y voto en las
sesiones de su Comisión (Fracción 11); acatar los acuerdos tomados al
interior de la Comisión (Fracción 111); conocer los documentos necesarios
para los estudios materia de la Comisión (Fracción IV); participar del
análisis y elaboración de los proyectos competentes a su Comisión
(Fracción V); dictaminar sobre los asuntos que son materia de la
comisión, y en su caso emitir los pronunciamientos que juzgue
convenientes (fracción VI); así como las demás que les señalen dicho
ordenamiento y demás disposiciones legales y reglamentarias.
DÉCIMO TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en la
fracción 111 de artículo 78 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque entre las funciones de las Comisiones Edilicias del
Ayuntamiento se encuentra el presentar al Pleno iniciativas de
reglamentos, dictámenes o propuestas tendientes a eficientar las
funciones del gobierno municipal, dentro del área de su competencia.
DÉCIMO CUARTO.- Que el turno que se pretende lograr mediante la
presente iniciativa compete a la Comisión de Servicios Públicos de
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conformidad con las fracciones I y XIII del artículo 106 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, debido a que pretende velar
por la observancia y aplicación de las disposiciones legales en la materia,
y orientar las Políticas Públicas en la materia de Servicios Públicos que
deba emprender el municipio.
DÉCIMO QUINTO.- Que entre las facultades que le establece, al
Secretario del Ayuntamiento el Artículo 39 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque destacan, fracción 1: Vigilar en términos
generales, que los actos del Ayuntamiento se sujeten a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado y a
todas las Leyes y Reglamentos Municipales aplicables, dentro de la
competencia Municipal; fracción XVI: Determinar las políticas y
estrategias de inspección y vigilancia en los espacios abiertos y vía
pública, en los giros comerciales, industriales y de prestación de servicios,
de espectáculos públicos, así como para el ordenamiento del territorio, la
protección al ambiente, la movilidad, la seguridad ciudadana y la
protección civil, tendientes a procurar, promover, respetar, proteger,
prevenir y ejecutar las medidas jurídicas encaminadas al cumplimiento de
los reglamentos municipales y a la normatividad de competencia
municipal, con estricto apego al procedimiento administrativo y a los
derechos humanos; fracción XVII: Determinar las políticas y estrategias
de inspección, supervisión y verificación durante la ejecución y conclusión
de las acciones urbanísticas realizadas por entes privados y públicos, a
efecto de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables en la gestión y ordenamiento del territorio; fracción XVIII.
Determinar las políticas y estrategias para aquellos casos en que se
encuentren presuntas violaciones a la legislación y normatividad municipal
aplicable, así como las medidas precautorias que garanticen el
cumplimiento de la norma, el interés público, los ingresos municipales y el
patrimonio público y, los derechos humanos en la municipalidad de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; fracción XIX: Determinar las políticas y
estrategias tendientes a la realización de actos de autoridad que tengan
como objetivo llevar a cabo la supervisión y verificación, elaboración de
apercibimientos e infracciones por el incumplimiento a la legislación, a los
reglamentos municipales y a la normatividad específica.
DÉCIMO SEXTO.- Que la fracción XX del propio artículo 39 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque establece entre
las facultades de la Secretaría del Ayuntamiento la de determinar las
acciones correspondientes a efecto de asignar personal de forma
provisional y concurrente para la supervisión, inspección y vigilancia a las
dependencias municipales encargadas de la normatividad en las materias
de: a) Padrón y Licencias en materia de giros comerciales, industriales y
de prestación de servicios, así como para los espectáculos públicos; b)
)
d
Inspección y Vigilancia; e) Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos; �
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Medio Ambiente; e) Movilidad y tránsito municipal; f) Gestión y
ordenamiento del territorio; g) Protección Civil y; h) Seguridad Ciudadana
en materia del Bando de Policía y Buen Gobierno.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 40 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque establece que la Secretaría del Ayuntamiento,
para el desarrollo de sus facultades, tendrá a su cargo la Dirección de
Delegaciones y Agencias, la Dirección de Juzgados Municipales, la
Dirección de Área de Inspección y Vigilancia, y la Dirección de Inspección
de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos.

¡

DÉCIMO OCTAVO.- Que a la Dirección de Área de Inspección y
Vigilancia el artículo 40 Ter del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque le señala que tiene entre sus funciones: VIII. Ordenar
y practicar la revisión en las vías públicas y lotes baldíos, para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable; X. Definir y establecer las
estrategias y compromisos que permitan la atención y cumplimiento
eficiente de la normatividad vigente y de los objetivos previstos en materia
de Inspección y Vigilancia en el Plan y Programa de Gobierno en
coordinación con las dependencias competentes; XVIII. Ordenar y
practicar la clausura de giros en los términos previstos en la normatividad
aplicable; XXI. Ordenar la notificación a los particulares cumpliendo con la
normatividad correspondiente, los actos administrativos por acciones u
omisiones que les sean imputables por infringir las disposiciones
aplicables; XXII. Colaborar y coadyuvar con la autoridad competente en la
investigación de actos que puedan constituir infracciones administrativas
o delitos; XXVII. Establecer, implementar y operar una política
permanente de verificación ambiental, actuando en colaboración con las
dependencias y entidades públicas competentes; XXX. Las demás
previstas en la normatividad aplicable.
DÉCIMO NOVENO.- Que a la Coordinación de Comunicación Social y
Análisis Estratégicos el numeral 8 de la fracción II del artículo 186 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque le establece
entre sus atribuciones Difundir las políticas, programas, servicios,
actividades y trámites de la administración pública municipal.
VIGÉSIMO.- Que a la Presidencia Municipal, de conformidad con el
artículo 189 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, cuenta con
una Jefatura de Gabinete, encargada de coordinar, supervisar y evaluar el
trabajo de las Coordinaciones Generales Municipales, resolver las dudas
que existan sobre la distribución de competencias entre las dependencias
municipales y asignarles en casos · extraordinarios la ejecución de
proyectos y la responsabilidad sobre un asunto específico, estableciendo
entre sus atribuciones, de acuerdo con las fracciones del artículo citado: l.
Propiciar el desarrollo de la gestión municipal con la finalidad de hacerla
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eficiente y eficaz; 11. Fomentar y mantener los vínculos institucionales con
los tres órdenes de gobierno; 111. Planear y desarrollar la agenda del
Gabinete; IV. Participar en la planeación y evaluación de la administración
municipal. V. Coordinar la formulación de los proyectos, planes y
programas de trabajo de los Coordinadores Generales y sus
dependencias, así como proponer acciones de mejora continua para el
ejercicio de sus funciones; y XIV. Las demás previstas en la normatividad
aplicable. Y que para el despacho de los asuntos la Jefatura de Gabinete
se podrá auxiliar de la Dirección General de Políticas Públicas.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el artículo 192 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque le da a la Coordinación General de Protección Civil y
Bomberos para el desarrollo de su gestión la siguientes atribuciones: l.
Realizar campañas permanentes de difusión y capacitación sobre temas
de Protección Civil; 11. Promover la capacitación y la conformación de una
cultura en la materia de la participación individual y colectiva de la
ciudadanía; 111. Ejercer funciones de vigilancia e inspección; IV. Practicar
visitas de inspección sin orden de visita cuando exista peligro inminente
de alto riesgo, desastre y/o siniestro; V. Dictar medidas de seguridad en
cumplimiento a la normatividad, en base a los resultados de las
inspecciones realizadas; y IX. Las demás que establezca el presente
ordenamiento y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- El artículo 217 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Públicas Municipal de San Pedro Tlaquepaque
establece que la Coordinación General de Servicios Públicos que tiene
por objeto promover el desarrollo de la prestación de los servicios
públicos del Municipio, a través de la coordinación, supervisión y auxilio
en la ejecución de las políticas diseñadas por las Direcciones y Unidades
dependientes de ella, misma que tienen entre sus atribuciones las \\
\�
siguientes: La planeación, dirección, supervisión y control de los servicios
\
públicos municipales e infraestructura urbana (Fracción I); detectar,
solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas de �
Servicios Públicos Municipales (Fracción 11); analizar las necesidades de
servicios públicos municipales estableciendo criterios prioritarios y
jerárquicos que se determinen en situaciones de emergencia, ordinarias o
� ...
administrativas, de acuerdo con las políticas y lineamientos señalados por
\
el Gobierno Municipal (Fracción 111); organizar y promover reuniones de
\�'
orientación y planeación de los servicios públicos municipales que tiendan
\
a su mejor eficacia y perfeccionamiento (Fracción IV); atender las
\
solicitudes de servicios de la ciudadanía, designando a los responsables
de su ejecución y supervisando que se ejecuten los servicios (Fracción V);
elaborar proyectos para la ampliación de los servicios públicos que presta
el Gobierno Municipal (Fracción VIII; atender y dar seguimiento a las
solicitudes y quejas ciudadanas (Fracción IX); monitorear constantemente
la calidad y cantidad de la prestación de servicios, para detectar
oportunidades de mejora (Fracción X); planear campañas para que la
población colabore en la conservación y mantenimiento de los servicios
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Públicos (Fracción XII); gestionar la adquisición de materiales,
refacciones, herramientas, etc., que requieren las áreas a su cargo para el
adecuado desempeño de sus funciones (Fracción XIV); administrar,
controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles del patrimonio municipal y fijar las bases generales
para el control administrativo y mantenimiento de los mismos (Fracción
XIX); y las demás que establezca el presente ordenamiento (Fracción
XX); y que para el más eficiente desempeño de las atribuciones de las
Direcciones de Área y Direcciones a cargo de la Coordinación General de
Servicios Públicos Municipales, cuentan con Jefaturas de Departamento y
Jefaturas de Área cuyas funciones se encuentran definidas en los
Reglamentos particulares, en el Manual de Organización de la
Coordinación General y en los Manuales de Servicios Públicos.

t
"

l

\

VIGÉSIMO TERCERO.- Que a la Dirección de Aseo Público le
corresponden, entre sus atribuciones, de conformidad por lo mandatado
en el artículo 220 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque: Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el
funcionamiento y la eficiente calidad de la prestación del servicio de aseo
público (Fracción I); Coordinarse con la Dirección General de Medio
Ambiente y con las autoridades educativas para propiciar la participación
de las escuelas en las campañas de limpieza y recolección de basura, así
como para la separación y reciclado de la basura (Fracción IV); coadyuvar
con las dependencias que forman parte del sistema de comunicación
municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar su capacidad
de respuesta (Fracción Vlll);.Elaborar y ejecutar con eficiencia los
programas de la Dirección, acorde al Plan Municipal de Desarrollo y
Programas Operativos Anuales, en coordinación con las dependencias
competentes fracción IX; coadyuvar en las políticas orientadas al
tratamiento de recolección, traslado, uso, tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos (Fracción X); disponer lo necesario para que los
espacios públicos se conserven en estado de limpieza y saneamiento
(Fracción XIV); coadyuvar con la Dirección de Área de Inspección y
Vigilancia en supervisar que se cumpla la legislación, reglamentación y
normatividad ambiental vigente en materia de tratamiento, recolección,
traslado, uso, y disposición final de los residuos sólidos urbanos que se
generen en el Municipio (Fracción XV); regular los mecanismos mediante
los cuales se otorgue a los particulares el servicio de aseo contratado y
verificar su cumplimiento (Fracción XVII); y atender y dar seguimiento a
los reportes que en materia de aseo público sean recibidos por el
Municipio (Fracción XIX).
VIGÉSIMO CUARTO.- Que el Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal, en el artículo 222 fracciones 1, 11, V, VII,
IX, X, XIII, XIV y XX le establece a la Dirección de Cementerios
atribuciones como planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el
funcionamiento y la eficiente calidad de prestación de los servicios
públicos de Cementerios; estudiar, responder así como dar seguimiento a
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las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público de
cementerios, que la ciudadanía solicite a través de los diversos medios;
desarrollar un programa integral de administración de los cementerios,
procurando la salubridad en general, la preservación del equilibrio
ecológico y demás servicios propios para el cementerio; administrar de
conformidad con la normatividad aplicable, el uso de los cementerios
municipales; programar visitas de inspección a cada uno de los
cementerios ubicados en el Municipio, con el objeto de realizar un estudio
detallado de los mismos, a fin de determinar las necesidades de recursos
humanos, materiales y financieras que tienen; garantizar la seguridad de
los bienes muebles y accesorios instalados en los cementerios; cuidar y
mantener las áreas verdes de los cementerios municipales; elaborar y
ejecutar con eficiencia los programas de la Dirección, acorde al Plan
Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales, en coordinación
con las dependencias competentes; y las demás que establezca la
normatividad aplicable.
VIGÉSIMO QUINTO.- Que son atribuciones de la Jefatura de
Departamento de Mejoramiento Urbano, conforme al artículo 224 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, supervisar el
saneamiento de lotes baldíos con cargo a sus propietarios o poseedores,
así como de la limpia de vasos reguladores, canales y pasos a desnivel
del Municipio (fracción VII); e Implementar y ejecutar campañas por si, y
en conjunto con la población de salvaguarda de la salud pública y de aseo
correspondientes, encaminadas a sanear espacios públicos abiertos,
fuentes, glorietas, monumentos, áreas privadas y públicas y/o espacios
susceptibles de albergar agua estancada y demás sustancias o materiales
que sean considerados insalubres hacia la población o que puedan
propiciar la propagación de enfermedades, ya sea de manera directa o
por agentes alternos (Fracción XI).
VIGÉSIMO SEXTO.- Que la propia reglamentación municipal citada en el
anterior considerando establece en el artículo 225 que entre las
atribuciones de la Dirección de Parques y Jardines destacan el ejecutar,
vigilar y supervisar la poda de árboles en los camellones, jardines,
glorietas, banquetas municipales, así como el mantenimiento, de los
jardines ubicados en los espacios municipales, en coordinación con las
dependencias competentes; elaborar y ejecutar los programas de la
Dirección, acorde al Plan Municipal de Desarrollo y a los Programas
Operativos Anuales, en coordinación con las dependencias competentes;
y emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarías relacionadas con las actividades de la
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo
de ciudad en su arreglo multipolar.
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que de acuerdo con el artículo 228 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la Coordinación
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General de Gestión Integral de la Ciudad es la instancia integradora de
las áreas destinadas al ordenamiento, la gestión del territorio del
Municipio, y la movilidad con criterios de sustentabilidad; responsable de
disponer de los elementos de política ambiental y cambio climático como
herramientas y referentes para el desarrollo y la transformación del mismo
en entornos apropiados para vivir con calidad; encargada de la
distribución de la inversión pública en todas las demarcaciones de éste,
dando prioridad a las que permitan reducir brechas sociales, eliminar los
privilegios y fomentar la integración de las personas desvinculadas del
desarrollo social y económico; e integrar la infraestructura y los servicios
de la Ciudad.
VIGÉSIMO OCTAVO.- Que del citado artículo mencionado en el
considerando que antecede, entre las atribuciones de la dependencia
municipal citada se pueden señalar, señalando por fracción: 11. Elaborar
las políticas generales relativas a los programas de intervención de la
ciudad en materia de espacio público, en coordinación con las
dependencias competentes; V. Dar cumplimiento a la normatividad en
materia de ordenamiento territorial y urbano, edificación y construcción en
general; IX. Coadyuvar con las dependencias competentes en el
desarrollo de las acciones urbanas que se ejecutan en el Municipio, en
cuanto a su orden e imagen; X. Participar en la supervisión del
cumplimiento de las normas aplicables en materia de edificación y
urbanización en el Municipio y en su caso la validación técnica respectiva,
en coordinación con las dependencias competentes en el diseño del
modelo de movilidad; XII. Generar e implementar un plan de acciones
permanente, destinado a mejorar la seguridad de los usuarios el espacio
público; XV. Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los programas y políticas
públicas en materia ambiental que deben desarrollarse en el Municipio y
coordinarse con las demás instancias competentes; XVI. Formular y
conducir la política municipal de información, difusión y educación en
materias ambiental, y de seguridad vial; XVII. Participar en coordinación
con las dependencias competentes, en la creación y administración de las
zonas de preservación ecológica, parques, jardines y demás áreas
análogas de su competencia, previstas en las normas de la materia; XVIII.
Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los programas y políticas públicas en
materia ambiental; para la adaptación al cambio climático y la mitigación
de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; para
supervisar la prestación del servicio de aseo público; para el
aprovechamiento, conservación y creación de las áreas verdes y del
patrimonio forestal; para la forestación y reforestación, en coordinación
con las demás instancias competentes; XIX. Desarrollar e impulsar en
coordinación con las dependencias competentes, la expedición del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local a que se refiere la ley de la
materia, en los términos en ella previstos, así como el control y vigilancia
del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dicho Programa; XXII.
Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones reglamentarias
relacionadas con las actividades de la Coordinación que incidan de
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manera positiva en el diseño en su arreglo multipolar; y XXIV. Las demás
previstas en la normatividad aplicable.
VIGÉSIMO NOVENO.- Que el artículo 229 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constituciones
de San Pedro Tlaquepaque establece a la Dirección General de Medio
Ambiente entre sus atribuciones: 11. Participar en coordinación con las
dependencias competentes, en la creación y administración de las zonas
de preservación ecológica, parques, jardines y demás áreas análogas de
su competencia, previstas en las normas de la materia; 111. Elaborar en
coordinación con las dependencias competentes y con la participación de
representantes de los distintos sectores sociales, los programas
municipales para la prevención y control de los efectos ocasionados sobre
el ambiente, así como, para la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos; orientados a la reducción, reúso y reciclaje; los cuales deben
observar lo dispuesto en el programa estatal para la prevención y gestión
integral de los residuos, correspondiente; IV. Formular, ejecutar y evaluar
los Programas Municipales de Protección al Ambiente, de Acción
Climática, de Gestión Integral de Residuos, y el de Educación Ambiental;
X. Diseñar y desplegar en coordinación con las dependencias
competentes, las acciones para la conservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente en relación con los efectos
derivados de los servicios municipales de alcantarillado, limpia, mercados,
centrales de abasto, cementerios y rastros; XIII. Participar en
contingencias y emergencias ambientales conforme a las políticas y
programas de Protección Civil Municipal; XIV. Participar en la evaluación
ambiental estratégica, incluido el impacto ambiental, de obras o
actividades de competencia de cualquiera de los tres órdenes de
gobierno, cuando las mismas se realicen en el ámbito de la
circunscripción del Municipio; XIX. Evaluar el impacto ambiental y en su
caso, riesgo ambiental y emitir los dictámenes correspondientes para la
realización de proyectos de obras o actividades industriales, de
competencia municipal; así como, para la modificación de los planes
municipales de desarrollo, conforme a lo dispuesto en la normatividad
aplicable; XX. Dar seguimiento al cumplimiento de los dictámenes por ella
emitidos, a través de las visitas de verificación técnicas y de vigilancia
durante todas las etapas de los proyectos de obras o actividades referidos
en el párrafo inmediato anterior; XXI. Implementar en coordinación con las
dependencias competentes, las acciones para la prevención y control de
la contaminación; XXII. Supervisar el cumplimiento de las normas
jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el
ambiente, ocasionados por la generación y manejo de los residuos sólidos
de su competencia; XXIV. Recibir las denuncias de todo hecho, acto u
omisión que ocasione o pueda ocasionar desequilibrio ecológico o daños
al ambiente, contraviniendo las disposiciones legales de la materia; remitir
para su atención y trámite a la autoridad correspondiente, en un término
que no exceda de quince días hábiles computados a partir del día
siguiente de su recepción, aquellas que no sean de su competencia; y
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notificar al denunciante para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar; XXVI. Llevar a cabo en coordinación con las dependencias
competentes, las acciones para prevenir o en su caso, mitigar, controlar y
compensar impactos y riesgos ambientales; XXVIII. Vigilar en
coordinación con las dependencias competentes, la operación de los giros
establecidos en el Municipio a efecto de mejorar su desempeño
ambiental; XXXI. Llevar a cabo acciones para prevenir, mitigar, controlar y
compensar impactos y riesgos ambientales, en coordinación con las
dependencias competentes; XXXII. Fomentar la educación, investigación,
desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia
de adaptación y mitigación al cambio climático; XXXIII. Participar en el
diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para
adaptación y mitigación al cambio climático; XXXIV. Gestionar y
administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación
ante el cambio climático; XXXV. Promover la suscripción de convenios
con la sociedad o el sector público en las materias de su competencia;
XXXVI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes
generadores de residuos sólidos urbanos, con fines estadísticos. XXXVII.
Llevar el registro y control de las instancias encargadas de la recolección
de residuos en el Municipio y en su caso, expedir y revocar las
autorizaciones respectivas, en coordinación con las dependencias
competentes; XXXVIII. Solicitar la opinión técnica a otras dependencias,
organizaciones sociales y empresariales expertas en la materia, que
sirvan de apoyo en la generación de planes y programas diseñados para
el manejo integral de residuos; XLI. Supervisar en coordinación con las
dependencias competentes, que las personas físicas y jurídicas que
tengan suscritos con el Municipio convenios de gestión en materia de
residuos, cumplan con las obligaciones a su cargo establecidas en ellos;
LI. Verificar e inspeccionar el cumplimiento de los reglamentos
municipales y demás normatividad en materia ambiental, así como de los
términos y condicionantes impuestos; LII. Proponer las infracciones y
sanciones correspondientes por el incumplimiento de los reglamentos
municipales y demás normatividad en materia ambiental, así como de los
términos y condicionantes impuestos; LIII. Crear, fomentar, rehabilitar y
conservar las áreas verdes, en coordinación con las dependencias
competentes; LV. Evaluar en coordinación con las dependencias
competentes, los proyectos ejecutivos para la realización de obras civiles
que afecten áreas verdes y en su caso emitir el dictamen respectivo; LVII.
Elaborar y actualizar un inventario de las áreas verdes y del arbolado
municipal en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines; LVIII.
Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, en las
materias y supuestos a que se refieren las fracciones anteriores; LX.
Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones reglamentarias
relacionadas con las actividades de la Dirección que incidan de manera
positiva en el diseño en su arreglo multipolar; LXI. Informar a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, los avances de
sus actividades y los resultados de sus análisis estadísticos que permitan
medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y
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condiciones que indique la Coordinación; y LXIII. Las demás previstas en
la normatividad aplicable. Y que para la atención de los asuntos de su
competencia, cuenta con los Departamentos de Protección y
Dictaminación Ambiental, Departamento de Cambio Climático y
Planeación Ambiental, Departamento de Verificación Ambiental, y un
Departamento de Educación Ambiental. Las funciones de cada uno de los
Departamentos y sus Áreas, están contenidas en sus respectivos
manuales de organización.
TRIGÉSIMO.- Que el artículo 243 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, establece que la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad es la instancia integradora de las áreas
destinadas al diseño y ejecución de estrategias para la formación
ciudadana, la construcción de comunidades y el fortalecimiento del tejido
social. Fomenta la participación de los ciudadanos en el diseño y gestión
de la ciudad. Dispone del deporte, la cultura, la recreación, la educación y
la salud, como elementos de política pública para la consecución de sus
fines, ciudadanos plenos, comunidades integradas y calidad de vida en el
Municipio; estableciéndose entre sus atribuciones: l. Definir, dirigir y
supervisar la aplicación de las políticas de la Coordinación General de
Construcción de Comunidad; 11. Formular los proyectos, planes y
programas de trabajo de la Coordinación General, Direcciones y Unidades
a su cargo, y proponer al Ayuntamiento y al Presidente Municipal
acciones continuas para el ejercicio de sus funciones; 111. Informar al
Presidente Municipal, al Jefe de Gabinete y a la Contraloría del
seguimiento de las solicitudes de la población; IV. Realizar las funciones
ejecutivas para el desarrollo de los instrumentos de participación
ciudadana; V. Promover y difundir la organización, capacitación y
participación de los vecinos del Municipio en la toma de decisiones en los
asuntos públicos, y en el diseño de las políticas públicas del Gobierno
Municipal que afecten a su núcleo de población; VI. Captar necesidades y
atender quejas o sugerencias de la población, para diagnosticar,
programar e implementar acciones innovadoras que brinden mayores
beneficios a la comunidad; VII. Proponer a la población la solución de los
conflictos que se susciten entre los mismos o con las entidades
gubernamentales, utilizando los medios alternativos previstos en los
ordenamientos aplicables en la materia; VIII. Impulsar políticas y
programas de participación de la población, en la construcción de la
comunidad como en la elaboración de leyes y reglamentos, presupuestos
participativos, ratificación de mandato y los demás establecidos en la
normatividad aplicable; IX. Fomentar entre los servidores públicos la
cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la
corresponsabilidad social; X. Promover la participación de la comunidad
en las actividades del Municipio, relacionadas al mejoramiento de su
núcleo de población y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus
habitantes, así como socializando los asuntos públicos impulsados desde
las entidades gubernamentales; XI. Desarrollar estrategias de
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mejoramiento físico de las viviendas y del entorno del barrio al que
pertenecen; XII. Coadyuvar en el diseño y aplicación de políticas que
fomentan el desarrollo humano, en coordinación con las dependencias
correspondientes; XIII. Coadyuvar en la generación de condiciones de
seguridad y funcionalidad de los barrios; XIV. Dar seguimiento a las
peticiones de la población y de las organizaciones vecinales formuladas a
través de sus representantes; XV. Coordinar, Diseñar y Planear de
manera conjunta y participativa con los vecinos, Sociedad Civil e
Instituciones de Enseñanza, el diseño y planeación de las acciones de
rehabilitación y equipamiento de espacios públicos; XVI. Diseñar en
conjunto con otras dependencias municipales, políticas y mecanismos
que incentiven la rehabilitación de bienes inmuebles en abandono o uso
inadecuado, para su incorporación al desarrollo de la ciudad; XVII.
Fomentar modelos de corresponsabilidad para el cuidado y el uso
intensivo de los espacios comunes, a través de la gestión participativa e
inclusión de los vecinos; XX. Gestionar la celebración de convenios de
cooperación con los Gobiernos Federal o Estatal en la construcción,
conservación, mejoramiento, mantenimiento y dotación de equipo básico
de los edificios escolares oficiales, de acuerdo a la normatividad vigente,
en orden a su presupuesto y cumplir con las obligaciones que se pacten
en los mismos dentro del ámbito de su competencia; XXXV. Participar en
la construcción del modelo metropolitano, con énfasis en la educación
para la salud, la prevención, promoción y el autocuidado, con las
dependencias competentes; XXXVI. Mejorar la cobertura de servicios de
salud para urgencias médicas, atendiéndolas en tiempo, ya sea por
accidente o por enfermedad; XXXVIII. Operar un sistema sanitario de
atención, con vinculación funcional de todas las instituciones públicas y
privadas del sector salud que actúan en el Municipio; XLI. Realizar el
saneamiento y preservación de los entornos habitacionales, escolares y
laborales como condicionantes de la salud de las personas, en
coordinación con las dependencias competentes; XLII. Promover la
realización de convenios con las dependencias competentes, para la
consecución de sus fines; XLIII. Planear, dirigir y controlar los programas
que se instrumenten en el Municipio en materia de salud, así como su
operación; XLIV. Dirigir y controlar la operación de las dependencias del
Ayuntamiento encargadas de la prestación de los servicios de salud en el
Municipio; XLV. Establecer los procesos administrativos que propicien la
eficiencia y el mejor aprovechamiento de los recursos en la Coordinación
General de Construcción de Comunidad; XLVI. Rendir los informes,
inherentes a sus funciones, que les sean requeridos por el Ayuntamiento,
el Presidente Municipal o el Jefe de Gabinete; XLVII. Informar al
Ayuntamiento y al Presidente Municipal, los avances de sus actividades, y
resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta de la Coordinación en los términos y condiciones que se le
indiquen; XLVIII. Proponer y gestionar la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la
dependencia que incidan de manera positiva en el logro de la eficiencia y
eficacia de la operación administrativa; XLIX. Emitir opiniones técnicas
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que puedan incidir en la actualización de las disposiciones reglamentarias
relacionadas con las actividades de la Dirección y que contribuyan de
manera positiva en el diseño del modelo de ciudad en su arreglo
multipolar; L. Proporcionar la información pública que genere, posea o
�
administre para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los
mismos términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad de Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y LI. Las demás previstas en la normatividad
aplicable.
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que de conformidad con la fracción VIII del
artículo 245 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
entre las atribuciones de la Dirección de Participación Ciudadana se
encuentra el promover la participación de la comunidad en las actividades
del Municipio, relacionadas al mejoramiento de su fraccionamiento,
colonia, condominio y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus
habitantes, así como socializando los asuntos públicos impulsados desde
las entidades gubernamentales.
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Reglamento Municipal de Equilibrio
Ecológico y Protección al Medio Ambiente, refiere en las fracciones 11, VII,
XI y XIII de su artículo 76 que entre las prohibiciones a quienes viven o
transitan en este municipio está el arrojar o permitir que se arrojen todo
tipo de residuos y/o basura a la vía pública, alcantarillado y drenajes o
lotes baldíos; tener lotes baldíos generadores de contaminantes sin
atención, protección y limpieza de malezas; el invadir la vía pública con
puestos ambulantes, vehículos o chatarras que se estacionen
permanentemente y que causen problemas como acumulamiento de
basura, tierra, fauna nociva o inseguridad a los ciudadanos; así como el
arrojar o depositar basura, aguas negras, jales, lodos industriales y
similares en los ríos, vía pública, lotes baldíos, cuencas y barrancas
dentro del Municipio.
TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el artículo 77 del Reglamento Municipal de
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente señala que las
disposiciones en referencia a la observancia del mismo se aplicarán con
relación a los actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de
seguridad, determinación de infracciones administrativas y sus sanciones,
procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de
competencia municipal regulados por este Reglamento, salvo que otras
dictaminen en forma específica dichas cuestiones.
TRIGÉSIMO CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 79 del
reglamento municipal citado en el considerando anterior son autoridades
competentes para ordenar visitas de inspección así como para ordenar la
elaboración de actas administrativas por faltas a los Reglamentos
Municipales, Normas y Leyes de Aplicación Municipal, con carácter de
ordenadoras, el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario
General, el Director de Ecología y los jefes de los departamentos de la
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Dirección General de Medio Ambiente, el Juez Municipal, así como a las
Autoridades que establecen los Reglamentos y Leyes de Aplicación
Municipal; con carácter de ejecutoras, los Inspectores de La Dirección
General del Medio Ambiente Municipal, los Inspectores del Departamento
de Inspección y Vigilancia de Reglamentos, los elementos de las
corporaciones de Policía y de Tránsito, así como los Ejecutores Fiscales;
y con carácter de sancionadoras, el Presidente Municipal, el Secretario
General y Síndico, y el Juez Municipal.
TRIGÉSIMO QUINTO.- Que el artículo 80 de la reglamentación municipal
señalada en el considerando que antecede establece que la Autoridad
Municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que
correspondan para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el citado
Reglamento, los Reglamentos u Ordenamientos aplicables al Municipio,
así como las Disposiciones y Acuerdos Municipales procediendo a
infraccionar o clausurar los establecimientos, así como realizar arresto
administrativo, decomiso de materiales, herramientas, documentos y
vehículos, según la gravedad del hecho y, en apego a la Ley de Hacienda
Municipal, Ley de Ingresos vigente y demás ordenamientos jurídicos; sin
prejuicio de las facultades que le confieren a otras dependencias, los
ordenamientos Federales y Estatales aplicables a la materia. Y que en el
supuesto de encontrar al momento de la inspección, infracciones leves a
los
Ordenamientos
Municipales,
el
inspector
aplicara
un
APERCIBIMIENTO VERBAL o ESCRITO. Si son infracciones graves a los
Reglamentos y Leyes de Aplicación Municipal deberán levantar una ACTA
DE INFRACCIÓN, debidamente Fundamentada y claramente Motivada.
TRIGÉSIMO SEXTO.- Que los artículos 81 al 88 establecen las
especificaciones procesales que se deberán seguirse en materia de
inspecciones, apercibimientos e infracciones en materia ambiental y que
el artículo 89 señala que toda infracción a las disposiciones de este
Reglamento, normas complementarias y acuerdos que en consecuencia
se dicten, serán calificadas por el Juzgado Municipal, con una o más de
las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas: l. Apercibimiento;
11. Multa que será calificada conforme lo establezca la Ley de Ingresos
Municipal; 111. Clausura temporal o definitiva; parcial o total; IV.
Revocación o cancelación de la licencia, permiso o autorización
municipal; V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, al
propietario o representante legal; VI. En caso de flagrancia se procederá
conforme la autoridad lo considere necesario; 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.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 29, fracción 1, del Reglamento de
Policía y Buen Gobierno, señala que son infracciones a la salud arrojar a
la vía pública y terrenos baldíos, animales muertos, escombros, basura y
sustancias fétidas, estableciendo una sanción que va desde las 1 O hasta
las 40 Unidades de Medida y Actualización.
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TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que el artículo 78 del Reglamento de
Construcciones en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque mandata que
es obligación de los propietarios o poseedores a título de dueño de
predios no edificados, además de mantenerlos saneados, aislarlos de la
vía pública por medio de una cerca o barda; y que, como se establece en
el artículo 155 del mismo ordenamiento municipal, sólo se permitirá el
depósito de producto excavado, desechable, escombro, desperdicio,
basura y similares en los tiraderos oficiales que señale la Dirección,
quedando prohibido la utilización de lotes baldíos o vía pública para tales
efectos.
TRIGÉSIMO NOVENO.- Que el artículo 68 de la Ley de Ingresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2019
contempla su fracción 111 que las personas físicas o jurídicas, a quienes se
presten los servicios que en este artículo se enumeran de conformidad
con la ley y reglamento en la materia, en específico por servicios
especiales de recolección, transporte y disposición final de residuos
generados por la limpieza y saneamiento de lotes baldíos, jardines,
prados, banquetas y similares, en rebeldía una vez que se haya agotado
el proceso de notificación de los obligados a mantenerlos limpios, se
cobrará por cada metro cúbico o tonelada según sea el caso, pagarán los
derechos correspondientes conforme a la cuota:

"1. Por la recolección transporte y disposición final de residuos:

a) Por metro cúbico:
b) Por tonelada:

$ 394.00
$ 1,238.00

2. Por el saneamiento:

a) Por metro cuadrado de superficie saneada:

$ 85.00

Se considera rebelde al titular del predio que no lleve a cabo el
saneamiento dentro de los diez días después de notificado.
Además del pago de la cantidad señalada en la fracción anterior,
se cobrará la multa correspondiente.

IV. Por otro tipo de servicios similares no especificados en este
artículo: $1,028.00".
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CUADRAGÉSIMO.- Que la propia Ley de Ingresos citada establece en su
artículo 121 que 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 disposiciones que establece el mismo artículo 121 en su
fracción IV, y que a la letra establece que Las sanciones por contravenir
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Policía y Buen
Gobierno, serán aplicadas por los jueces municipales de la zona
correspondiente, o en su caso por los calificadores del área competente; a
falta de éstos, por el C. Presidente Municipal, con multa, conforme a lo
dispuesto en esta fracción o arresto hasta por 36 horas; y que si el
infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de
trabajadores no asalariados la multa no excederá del equivalente a una
vez el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Que en el artículo 121, fracción IV de la
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en sus
numerales 17 y 44, así como en el numeral 16 de su fracción VII relativa a
violaciones a la imagen urbana, se establecen las sanciones pecunarias
siguientes:

"17. - Por tolerar o permitir en su carácter de propietario o poseedor
de lotes baldíos, su descuido, generando el crecimiento de la
maleza, así como que sean utilizados como tiraderos clandestinos
de basura o escombro, además de sanear el lote baldfo, de:
$4,866.00 a $14,600.00

44.- Por la acumulación de Llantas en lotes baldíos o domicilios
particulares, de:
$5, 188.00 a $10,380.00

VII. Violaciones a la Imagen Urbana:

16. - Por tolerar o permitir, los propietarios o vecinos de predios
baldíos que sean utilizados como tiradores (SIC) de basura, de:
$2,434.00 a$ 6,083.00".

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Que el proyecto de Ley de Ingresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2020
contemplan las sanciones mencionadas en los considerandos que
anteceden con sus respectivas actualizaciones.
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CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Que el artículo 29, fracción 1, del
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, señala que son infracciones a la
salud arrojar a la vía pública y terrenos baldíos, animales muertos,
escombros, basura y sustancias fétidas, estableciendo una sanción que
va desde las 10 hasta las 40 Unidades de Medida y Actualización.
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Que se pretende que las y los integrantes
de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, en el ejercicio de sus
competencias y atribuciones sometan a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la aprobación de
un Dictamen en el que se contemple la creación y puesta en operación de
un Programa Permanente de Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y
Privados, mismo que tendrá el objetivo primordial de prevenir, combatir y
erradicar la generación de condiciones óptimas para el surgimiento de
vectores que provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el
zika, el chikungunya y otras al interior de terrenos baldíos de propiedad
pública y privada ubicados dentro de esta municipalidad en los que el
descuido haya provocado el crecimiento de maleza, la acumulación de
basura y otros residuos, así como el surgimiento de condiciones propicias
para encharcamientos, y que deberá contemplar estos aspectos mínimos:

Dependencias Participantes:

Este programa deberá ser diseñado, operado y evaluado de manera
permanente, de manera conjunta, por las siguientes dependencias:
1. Jefatura de Gabinete y Dirección General de Políticas Públicas,
que coordinarán el diseño, la ejecución y la evaluación de este
programa.
2. Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Dirección de Área de
Inspección y Vigilancia, así como de la Dirección de Delegaciones
y Agencias Municipales, Delegados y Agentes Municipales.
3. Coordinación General de Control de Gestión Integral de la Ciudad,
a través de la Dirección Generel de Medio Ambiente, y del Área de
Inspección Ambiental.
4. Coordinación General de Servicios Públicos, a través de la
Dirección de Aseo Público, la Dirección de Cementerios, la
Dirección de Parques y Jardines y la Jefatura de Mejoramiento
Urbano.
5. Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a través
de la Dirección de Participación Ciudadana, para aquellos
esfuerzos en los que sea necesaria la colaboración de las y los
habitantes de San Pedro Tlaquepaque.
6. Coordinación General de Protección Civil.
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7. Coordinación de Comunicación Social y Análisis Estratégicos, para
la difusión de acciones y socialización de actividades de este
programa.
B. Las dependencias que conforme el avance de la ejecución del
programa de se considere añadir.
Operatividad del programa en propiedades públicas y privadas:

Este programa deberá operarse en 2 vertientes: La que tiene que ver con
propiedades públicas y la que tiene que ver con propiedades privadas.
Propiedades públicas:
De otras instancias: Para el caso de las propiedades públicas, cuyos
propietarios sean instituciones de los 3 órdenes de gobierno, y/o de los
Poderes Federales y Estatales, y/o de sus Organismos Públicos
Descentralizados,
Desconcentrados u
Órganos
Constitucionales
Autónomos, el Gobierno Municipal, a través de las distintas dependencias
realizará recorridos de verificación e inspección para constatar el estado
que guardan y garantizar que no tengan condiciones propicias para el
surgimiento de focos de infección para vectores.

En caso de ser necesario, por los resultados de dichos recorridos, la
Secretaría del Ayuntamiento se pondrá en comunicación con las
autoridades propietarias de dichos terrenos o propiedades para que, en
un lapso de 45 días naturales, realicen, por su cuenta y costo, la limpieza
de maleza y encharcamientos y les comunicará las sanciones
correspondientes a las que se han hecho acreedores por el descuido, la
cuales estén establecidas en el marco jurídico municipal.
Del Gobierno Municipal: Para el caso de las propiedades pertenecientes
al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y de sus Organismos
Públicos Descentralizados, los titulares de las dependencias realizarán,
en no más de 30 dfas después de la aprobación del Acuerdo del Pleno,
una revisión permanente de aquellas propiedades o instalaciones que
tengan a su cargo para detectar focos de infección propicios para el
surgimiento de condiciones propicias para la generación de vectores que
propaguen enfermedades infecciosas, y solicitarán sea realizada la
limpieza necesaria, la cual deberá llevarse a cabo, en conjunto con la
Coordinación General de Servicios Públicos, en un lapso no mayor a 30
días naturales para la debida programación y ejecución de las acciones
de limpieza.

La Dirección de Patrimonio realizará y entregará una lista de las
propiedades municipales susceptibles de generar condiciones propicias
para el surgimiento de vectores y la compartirá con la Coordinación
General de Servicios Públicos para la debida programación de las
acciones de limpieza.
Para todos los casos, se privilegiará la limpieza de aquellas propiedades
ubicadas cerca de escuelas, hospitales, centros de reunión y casas
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habitación y las acciones de limpieza de todas las propiedades que se
contemplan dentro del presente programa deberá realizarse con una
frecuencia no mayor a 6 meses.

Para la ejecución de acciones de mejoramiento de los espacios públicos,
la Dirección de Participación Ciudadana realizará campañas de
socialización y promoverá la participación comunitaria en las labores de
mejoramiento en las zonas a beneficiar, siempre que éstas no impliquen
riesgo para las y los habitantes que pudiesen llegar a participar.
Para el caso de las propiedades pertenecientes a particulares:

La Coordinación General de Comunicación Social y Análisis Estratégicos
diseñará una campaña permanente sobre el tema, la cual será difundida a
través de los diversos instrumentos de comunicación masiva que a diario
utiliza para la difusión de las acciones gubernamentales, invitando a la
ciudadanía a realizar las acciones de limpieza de sus propiedades y
difundiendo, además, los teléfonos de servicio a los que la población
puede comunicarse para solicitar apoyo a la Coordinación General de
Servicios Públicos, así como los medios de apremio establecidos en la
normatividad municipal.
La Dirección de Inspección y Vigilancia y el área de Inspección Ambiental,
así como las demás áreas relacionadas con la realización de
inspecciones, en el marco de sus atribuciones y en el ejercicio de sus
diarias labores, realizarán actividades de detección de propiedades que
han sido descuidadas por los propietarios para que realicen las acciones
de limpieza necesarias. Asf mismo, establecerán los apercibimientos y los
medios de apremio para que se mantengan limpias dichas propiedades,
de conformidad con lo establecido en la normatividad municipal aplicable.
En caso de que los propietarios de los bienes no muestren disposición
para cumplir con los apercibimientos, el gobierno municipal deberá utilizar
los medios de apremio y los instrumentos jurídicos establecidos en la
reglamentación municipal y en la legislación aplicables.
Para el caso de particulares que por su condición social y económica no
puedan costear la limpieza de sus propiedades, el gobierno municipal, en
la medida de lo posible, y a solicitud de los propios ciudadanos que estén
en este supuesto, brindará apoyo para la realización de las acciones de
limpieza necesarias.
En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se las y los
integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos aprueban el
presente dictamen mediante el que propone al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la aprobación del siguiente

Página 257 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

�
� .�

·�
\'
\

ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza la puesta en operación de un Programa
Permanente de Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y Privados, mismo
que tiene el objetivo primordial de prevenir, combatir y erradicar la
generación de condiciones óptimas para el surgimiento de vectores que
provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el zika, el
chikungunya y otras al interior de terrenos de propiedad pública y privada
ubicados dentro de esta municipalidad en los que el descuido haya
provocado el crecimiento de maleza, la acumulación de basura y otros
residuos, así como el surgimiento de condiciones propicias para
encharcamientos en los términos establecidos en el presente dictamen.

(

Notifíquese a la Presidenta Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento, al
Síndico, al Tesorero Municipal, al Contralor Municipal, a la Jefatura de
Gabinete, a la Dirección General de Políticas Públicas, a la Coordinación
General de Control de Gestión Integral de la Ciudad, a la Coordinación
General de Servicios Públicos, a la Coordinación General de Construcción
de la Comunidad, a la Coordinación General de Protección Civil, a la
Coordinación de Comunicación Social y Análisis Estratégicos, a la
Dirección de Inspección y Vigilancia, a la Dirección de Delegaciones y
Agencias Municipales; a las y los Delegados y Agentes Municipales; a la
Dirección General de Medio Ambiente y al área de Inspección Ambiental,
a la Dirección de Aseo Público, a la Dirección de Parques y Jardines, a la
Dirección de Cementerios, a la Jefatura de Mejoramiento Urbano, a la
Dirección de Participación Ciudadana y a las y los Directores de los
Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública
Municipal.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.

Por la Comisión Edilicia de Servicios Públicos:

Regidora Presidenta lrma Yolanda Reynoso Mercado.

Regidora Vocal María Eloísa Gaviño Hernández.

Regidor Vocal Jaime Contreras Estrada.

Regidor Vocal José Luis Figueroa Meza.
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Regidor Vocal Alfredo Barba Mariscal.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Regidora.------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado: Buenas tardes a
todos, compañeros y todo el público que nos acompaña, el dictamen que
tiene por objetivo primordial es prevenir, combatir y erradicar la
generación de condiciones óptimas para el surgimiento de vectores
provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el zika, el
chikungunya y otras al interior de terrenos de propiedades públicas y
privada ubicadas dentro de esta municipalidad en los que el descuido
haya provocado el crecimiento de maleza, la acumulación de basura y
otros residuos, así como el surgimiento de condiciones propias para
e nch a rea miento s, es cuanto Pres id en ta.---------------------------------------------

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1259/2019---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza la puesta en operación de un Programa
Permanente de Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y Privados,
mismo que tiene el objetivo primordial de prevenir, combatir y erradicar la
generación de condiciones óptimas para el surgimiento de vectores que
provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el zika, el
chikungunya y otras al interior de terrenos de propiedad pública y privada
ubicados dentro de esta municipalidad en los que el descuido haya
provocado el crecimiento de maleza, la acumulación de basura y otros
residuos, así como el surgimiento de condiciones propicias para
encharcamientos en los términos establecidos en el dictamen.----------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
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Murucioal. Contralor Ciudadano, Jefa de Gabinete, Director General de
Políticas Públicas, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Coordinador. General de Servicios Públicos, Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, Coordinación General de Protección Civil
y Bomberos; Coordinación de Comunicación Social y Análisis
Estratégicos; Director de Inspección y Vigilancia; Directora de
Delegaciones y Agencias Municipales; Delegado San Sebastianito,
Delegada San Martín de las Flores, Delegada de Toluquilla, Agencia la
Calerilla, Delegado de Las Juntas, Delegado Santa María Tequepexpan,
Delegada Manuel López Cotilla, Delegado San Pedrito, Agencia la
Ladrillera, Delegado Santa Anita, Director General de Medio Ambiente,
Director de Aseo Público, Director de Parques y Jardines, Director de
Cementerios, Encargado de la Jefatura de Mejoramiento Urbano, Director
de Partición Ciudadana, Directora General del Instituto Municipal de las
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque;
Directora General del Instituto Municipal de la Juventud, Director General
del Consejo Municipal del Deporte, Directora General del Premio Nacional
de la Cerámica, Directora General del Sistema Municipal de Desarrollo
Integral de la Familia en San Pedro Tlaquepaque (DIF Tlaquepaque),
Delegada de Tateposco, Agente Municipal de Loma Bonita, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------

I

V

'1I

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.---------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Medio Ambiente,
en conjunto con Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
mediante el cual se aprueba y autoriza reformar y adicionar diversos
artículos al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, para
establecer el Sistema de Información y Gestión Ambiental Municipal
(SIGA).-----------------------------------------------------------------------------------------

e.e. REGIDORAS y REGIDORES DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

Las y los suscritos regidores integrantes de las COMISIONES
EDILICAS

DE

MEDIO

AMBIENTE

como

convocante,

así

como

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como

coadyuvante, sometemos a su consideración el presente DICTAMEN que
resuelve el turno a comisiones asentado bajo el punto de acuerdo
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número 298/2016/TC que tiene por objeto reformar y adicionar diversos

artículos al Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, para establecer el Sistema de
Información

y

Gestión

Ambiental

Municipal

(SIGA),

mismo

que

presentamos en base con los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- En sesión de pleno de este H. Ayuntamiento con fecha 4 de noviembre

del 2016 se turnó a las Comisiones Edilicias de 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 la iniciativa para reformar y
adicionar diversos artículos al Reglamento Municipal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer el Sistema de
Información y Gestión Ambiental Municipal (SIGA).
2.- Con fecha 16 de mayo de la presente anualidad la presidenta de la
Comisión Edilicia de Medio Ambiente se reunió con los Directores de
Medio Ambiente, Procesos e Informática y Desarrollo Organizacional a
efecto de realizar un análisis de la iniciativa, por consiguiente, se
realizaron adecuaciones a la propuesta inicial.
3.- Con fecha 5 de junio del presente año se reúnen las y los integrantes
de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, así como Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, a efecto de realizar el estudio y análisis
de la iniciativa en mención.
4.- Con fecha 28 de octubre de 2019 se recibió oficio electrónico número

594 remitido por el Licenciado Roberto Baltazar Román, titular de la
Dirección General de Medio Ambiente mediante el cual emite su opinión
técnica respecto a la presente propuesta, manifestando lo siguiente:
En respuesta a su oficio electrónico número 7001, de fecha 23 veintitrés
de octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual solicita opinión
técnica por parte de esta Dirección General de Medio Ambiente, en
relación a la propuesta de modificación del Reglamento Municipal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer el
Sistema de Información y Gestión Ambiental Municipal; le informo a usted
lo siguiente:
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Después de realizar un exhaustivo y minucioso análisis de la propuesta
mencionada en el párrafo que antecede, es de destacar el efecto
positivo de la misma. No obstante a ello, esta Dirección General de
Medio Ambiente, considera factible, alcanzar dicho efecto en este
Gobierno Constitucional de San Pedro T/aquepaque, generando en el
mismo, una cultura ecológica, a través de campañas intensivas de
concientización y educación ambiental, propiciando lineamientos
para la eficiencia energética en la Administración Pública, a efecto
de propiciar en cada una de las dependencias, la implementación de
mejores prácticas e innovación tecnológica, haciendo más eficiente
la totalidad de los recursos implementados para las labores
inherentes a las mismas.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 79 de la
Constitución Polltica del Estado de Jalisco; 229, del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; así como el artículo 5 del Reglamento
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de
San Pedro Tlaquepaque.

5.- Con fecha 28 de octubre de la presente anualidad se celebró sesión
de las comisiones a efecto de aprobar el dictamen que resuelve la
iniciativa referida, contando con la presencia de la Dirección General de
Medio Ambiente y la Dirección General de Políticas Públicas, misma en la
que se acordó declarar un receso a efecto de solicitar la opinión técnica
de la Dirección de Procesos e Informática y la Dirección de Desarrollo
Organizacional.
6.- El 30 de octubre del presente año la regidora presidenta de la
comisión de Medio Ambiente recibió oficio electrónico número 821 O por
parte de la Dirección de Procesos e Informática mismo en el que la
ingeniera María Guadalupe Rangel Mercado expresa lo siguiente:
Por este conducto le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para
dar respuesta al documento 7036, donde le informo que para poder
realizar el sistema, es necesario que nos proporcione al equipo del
departamento de Sistemas los requerimientos del programa que
necesitan, también agregar de como será la forma de medición de
los indicadores, esto con el fin de iniciar su desarrollo, esto en base a
la plática que tuvieron ustedes con nosotros el pasado 28 de octubre.

7.- El día 6 de noviembre del 2019 se reanudó la sesión de las comisiones
de Medio Ambiente de manera conjunta con la de Reglamentos
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Municipales y Puntos Legislativos a efecto de aprobar el dictamen, mismo
que se determinó en base a las siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:

l.

La Carta Magna en su Título Primero, Capítulo 1, De los Derechos
Humanos y sus Garantías, en su artículo 1 establece a la letra:

"Artículo 1 o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán

de

los

derechos

humanos

reconocidos

en

esta

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad

con

esta

Constitución

y

con

los

tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover,
derechos

humanos

de

respetar, proteger y garantizar los
conformidad

con

los

principios

de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad .... "
Y en su interpretación en sistema con el artículo 4 que tutela el derecho a
la protección al medio ambiente sano y como consecuencia a la
protección de la salud, cuya letra señala:

"Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud ........
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
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derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley .... "

11.

De igual forma la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico dispone:
Articulo 5º. 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, asf como los convenios de
coordinación que al efecto se firmen:
I al XII ...
XIII. La expedición y aplicación, con criterios de mejora regulatoria,
en el ámbito de sus respectivas competencias, de leyes y
reglamentos que tiendan al cumplimiento de las disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
sus reglamentos y normas oficiales mexicanas, así como la
expedición de la normatividad estatal para el cumplimiento de la
presente ley y sus reglamentos, las cuales tiendan a incentivar el
desarrollo económico del estado de manera sustentable;

,,

Articulo 9º. Para la formulación y conducción de la polftica
ambiental, y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia
de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección
al ambiente, se observarán los siguientes criterios:

I al// ...
111. Las autoridades estatales, municipales, y las federales en
funciones en el estado, deben de asumir la responsabilidad de la
protección ambiental del territorio de la entidad, bajo un estricto
concepto federalista, conjuntamente con la sociedad;"
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Finalmente, se precisa que, de llegar a aprobarse la presente
iniciativa, no conlleva repercusiones de índole económica, laboral, social o
presupuesta l.

Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este
Ayuntamiento en pleno los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO.

El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, aprueba el Dictamen emitido por las Comisiones
Edilicias de Medio Ambiente como convocante, así como Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, en el que se
resuelve el turno a comisiones asentado en el punto de acuerdo
298/2016/TC.

SEGUNDO.

El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

San Pedro Tlaquepaque, aprueba adicionar y reformar las fracciones XXV

y LXIV, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 4 del Reglamento
Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de San
Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue:
Artículo 4.-Para los efectos de este reglamento, se entiende por:

XXV. ENLACE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Servidor
público acreditado y capacitado

para

el

seguimiento de

los

indicadores y publicación de las evaluaciones mensuales del
Sistema de Gestión Ambiental.

XXVI. EQUILIBRIO ECOLÓGICO: Relación de interdependencia entre los
elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
XXVII. ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Obra de ingeniería para
transbordar los residuos sólidos de los vehículos de recolección a
vehículos de transporte de mayor capacidad, para conducir a los sitios de
tratamiento depurador o disposición final.

Página 265 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

XXVIII. ESTUDIO DE RIESGO: Estudio técnico mediante el cual se da a
conocer, a partir del análisis de las acciones proyectadas para el
desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que dichas obras o
actividades representen para el equilibrio ecológico o el ambiente, así
como las medidas técnicas de seguridad tendientes a evitar, mitigar,
minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso
de un posible accidente, durante la ejecución y operación normal.
XXIX. FAUNA DOMESTICA: Especies animales que viven en asociación
con los seres humanos.
XXX. FLORA SILVESTRE: Especies vegetales; así como hongos, algas,
que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se
desarrollan

libremente

en

el

territorio

municipal,

incluyendo

las

poblaciones o especies que se encuentran bajo control del hombre.
XXXI.FOCO O FUENTE DE EMISORA DE RUIDO: Cualquier actividad,
infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que produce o
propaga el ruido.
XXXII. FOCO O FUENTE RECEPTOR DE RUIDO: Ambiente o individuo
afectado por el ruido.
XXXIII. FUENTE FIJA: Toda instalación establecida en un solo lugar, que
tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales,
comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar
emisiones contaminantes a la atmósfera.
XXXIV. FUENTE MÚLTIPLE: Es aquella fuente fija que tiene dos o más
conductos o chimeneas por las que descargan las emisiones a la
atmósfera, proveniente de un solo proceso.
XXXV. GENERADOR DE RESIDUOS PATOLÓGICOS: Toda persona
física o moral que como resultado de sus actos o de cualquier proceso,
operación o actividad, produzca residuos provenientes de laboratorio, de
restos de sangre y de sus derivados, residuos orgánicos provenientes del
quirófano, restos de animales producto de la investigación médica,
agentes quimio-terapéuticos, residuos de algodones, gasas, vendas
usadas, ampolletas, jeringas, agujas, objetos cortantes o punzantes,
elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que
no se esterilizan.
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XXXVI. IMPACTO AMBIENTAL: Modificación del Ambiente ocasionada
por la acción del hombre o de la naturaleza.
XXXVII. INSPECCIÓN AMBIENTAL: Es el acto de examinar aquellos
giros que provocan o pueden provocar deterioro ambiental.
XXXVIII. LIXIVIADO: Liquido proveniente de los residuos, el cual se forma
por percolación o reacciones y que contiene disueltas o en suspensión
sustancias que se encuentran en los mismos residuos.
XXXIX. MANEJO: Operaciones tendientes al almacenamiento, transporte
y recolección interna; así como el almacenamiento, recolección y
transporte externo de los residuos.
XL. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento mediante
el cual se da a conocer, basándose en estudios; el impacto ambiental
significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la
forma de evitarlo o atenuarlo en caso que sea negativo.
XLI. MANIFIESTO: documento oficial por el cual el generador mantiene
un estricto control sobre el transporte de sus residuos peligrosos dentro
del territorio municipal.
XLII. MONITOREO: Técnicas de muestreo y división para conocer la
calidad del medio muestreado.
XLIII. 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.
XLIV. RUIDO AEREO: Aquel ruido que se transmite 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.
XLV. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: El instrumento de la política
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del ambiente, la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
a partir del análisis de las tendencias del deterioro y las potencialidades
del aprovechamiento de los mismos.
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XLVI. PLANTAS DE TRATAMIENTO: Son aquellas donde se modifican
las características físicas, la composición química o la actividad biológica
de cualquier residuo, de tal modo que se eliminen sus propiedades
nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un
residuo que haga susceptible de recuperación, o más seguro para su
transporte o disposición final.
XLVII. PLANTAS DE DISPOSICIÓN FINAL: Lugares acondicionados
especialmente para el deposito permanente de residuos peligrosos en
condiciones exigibles de seguridad ambiental.
XLVIII.

PRESERVACIÓN:

Conjunto

de

disposiciones

y

medidas

anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
XLIX. PROTECCIÓN: Conjunto de políticas y medidas para mejorar el
ambiente y controlar su deterioro.
L. RECICLAJE: Proceso de transformación de los residuos con fines

(

productivos.
LI. RECOLECCIÓN: Acción de transferir los residuos de sus sitios de
generación o almacenamiento para conducirlos a las instalaciones de
transferencia, tratamiento, reuso reciclaje o lugares para su disposición
final.
LII. RECURSOS NATURALES: Elemento natural susceptible de ser
aprovechado en beneficio del hombre.
LIII. RELLENO SANITARIO: Obra de ingeniería para la disposición final
de residuos sólidos no peligrosos.
LIV.

RESIDUO:

Cualquier materia

generada

en

los procesos de

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización,
control o tratamiento cuya calidad no permita utilizarlo nuevamente en el
proceso que lo generó.
LV. RESIDUOS ESPECIALES: Son aquellos provenientes de actividades
agropecuarias mineras y otros que por requerir métodos especiales de
control determine la secretaría o la dirección.
LVI. RESIDUOS INCOMPATIBLES: Aquellos que al entrar en contacto
con otras sustancias o ser mezclados, producen reacciones violentas o
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liberan

sustancias

así

peligrosas,

como

los

estipulados

en

la

reglamentación correspondiente.
LVII. RESIDUOS INDUSTRIALES: Aquellos generados en los procesos
de extracción, beneficio, transformación o producción industrial.
LVIII. RESIDUOS PELIGROSOS: Todos aquellos residuos en cualquier
estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas,
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes,
representan un peligro para el ambiente.
LIX. RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS: Son aquellos generados
como consecuencia de las actividades del ser humano como: casa
habitación, comercios, servicios, oficinas, industria, de la construcción; así
como los industriales no peligrosos y especiales.
LX.

RESTAURACIÓN:

de

Conjunto

actividades

tendientes

a

la

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos naturales.
LXI.

RIESGO:

Posibilidad

de

pérdidas

humanas,

materiales

y

económicas, así como la afectación significativa al ambiente, que se
pueda generar con motivo de los peligros naturales y antropogénicos
existentes y la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas.
LXII.

SECRETARIA:

Secretaría

de

Medio

Ambiente

y

Desarrollo

Sustentable (SEMADES).
LXIII. SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
LXIV. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:

Es el conjunto de

acciones, procesos, políticas y buenas prácticas articuladas y
monitoreadas,

tendientes

a

mejorar

la

calidad

ambiental

del

municipio y a disminuir los impactos que se generan al medio
ambiente por las actividades que realiza la administración pública.

LXV. VERIFICACIÓN: Acción de inspeccionar el cumplimiento de la
normatividad y legislación vigente.

TERCERO.

El

H.

Ayuntamiento

Constitucional

de

San

Pedro

Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción LXII (anterior LX) del artículo 4
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del Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque para quedar como sigue:
Artículo 4.-Para los efectos de este reglamento, se entiende por:
( ... )

LXII. SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET).
( ... )

CUARTO. El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba reformar el nombre del Capítulo 111, y adicionar los artículos 6 bis,
6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6 octies, 6 nonies, 6
decies, 6 undecies, 6 duodecies y 6 terdecies del Reglamento Municipal
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de San Pedro

t

Tlaquepaque, para quedar como sigue:

CAPITULO 111
DE LA POLITICA AMBIENTAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Artículo 6 ....

Artículo 6 Bis. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque contará con
un Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGA) con la finalidad de
realizar acciones, procesos, políticas y buenas prácticas articuladas y
monitoreadas, tendientes a mejorar la calidad ambiental de la ciudad y a
disminuir los impactos que se generan al medio ambiente en las
actividades que realiza la administración pública.
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Artículo 6 Ter. Para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de
Gestión Ambiental Municipal se establecerá un Consejo de Vigilancia que
está conformado de la siguiente manera:

\

l.

La o el Presidente municipal o servidor público que designe;

11.

La o el Presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente;

111.

La o el Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto;

IV.

La o el Coordinador(a) General de Administración e Innovación
Gubernamental o servidor(a) público que designe;

V.

La o el Director(a) General de Medio Ambiente o servidor(a) público

que designe;
VI.
VII.

La o el Tesorero(a) Municipal o servidor(a) público que designe;
La o el Director(a) General de Políticas Públicas o servidor(a)

público que designe;
VIII.

Dos representantes del Sector Educativo especialistas en materia

ambiental y;
IX.

Dos representantes de la Sociedad Civil que tengan conocimiento

en materia ambiental.

Los cargos ocupados en el consejo serán de carácter Honorifico.

Para la designación de representantes del sector educativo y de la
sociedad civil la Comisión Edilicia de Medio Ambiente emitirá convocatoria
dentro de los primeros noventa días del inicio de la administración

)

\\r1
�

�

municipal, debiendo emitir un dictamen que justifique la designación de

\.'

las personas que ocuparan el cargo, mismo que deberá ser aprobado por

�

el pleno del ayuntamiento.
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El Consejo contará con una Presidencia y una Secretaría Técnica que
serán designados a propuesta de sus integrantes, sin que perciba
remuneración adicional por el ejercicio de dicho cargo.

La o el Secretario(a) Técnico podrá a participar en las sesiones del
consejo solo con derecho a voz.

Artículo 6 Quáter. La o el presidente municipal o servidor(a) público que
éste designe deberá instalar el consejo de vigilancia, siendo la o el
Director(a) General de Medio Ambiente quien funja como secretario
Técnico en la sesión de instalación.

Artículo 6 Quinquies. El Consejo de Vigilancia tiene como atribuciones.

1.

Elaborar y establecer las metas e indicadores del SIGA.

11.

Vigilar el cumplimiento del SIGA y la actualización de la plataforma

electrónica.
111.

Emitir recomendaciones a las áreas del ayuntamiento para el

cumplimiento de los indicadores del SIGA.
IV.

Reconocer las áreas y los servidores públicos que logren mejorar

los indicadores del SIGA.
V.

Las demás que le confiera el presente ordenamiento.

Artículo 6 Sexies. La o el presidente del consejo tendrá las siguientes
atribuciones:
l.

Presidir las sesiones del consejo;

11.

Representar al Consejo;

111.

Convocar a través del secretario a las sesiones ordinarias y

extraordinarias;
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IV.

Presentar el SIGA ante la Comisión Edilicia de Medio Ambiente

para su posterior aprobación en el pleno;
V.

Dar las instrucciones necesarias al interior del Consejo para el

seguimiento de las recomendaciones a las autoridades y en general el
cumplimiento de las obligaciones del Consejo;
VI.

Solicitar a los miembros del Consejo la información que estime

pertinente para el buen funcionamiento del mismo; y
VII.

Proponer al Consejo estrategias para fomentar la participación de

los servidores públicos para alcanzar las metas del SIGA.

Artículo 6 Septies. Son atribuciones de la o el Secretario(a) Técnico del
Consejo de Vigilancia del SIGA:
l.

La elaboración del orden del día de las sesiones del Consejo.

11.

La elaboración de las actas de las sesiones del Consejo.

111.

Emitir comunicaciones y acuerdos que se generen de las sesiones

del Consejo.
IV.

El seguimiento de los asuntos que encomiende el Consejo.

V.

Dar cuenta a los integrantes del Consejo de las comunicaciones

recibidas.
VI.

Las demás que se le confieran.

\}
\j

Artículo 6 Octies. El Consejo de Vigilancia del SIGA sesionará una vez \
cada 6 meses de manera ordinaria y en cualquier momento de manera
extraordinaria, debiendo contar con la presencia de la mitad más uno de
los integrantes de consejo.
Las convocatorias para las sesiones ordinarias del comité deben
efectuarse 72 horas antes de su verificación y las de extraordinarias en
cualquier momento.
Las decisiones del consejo se toman por mayoría simple.
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Artículo 6 Nonies. El Consejo de Vigilancia será el responsable de diseñar
e instrumentar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal estableciendo
metas y objetivos cualitativos y cuantitativos, debiendo dicho sistema
contemplar algunos de los siguientes indicadores:

�

l.

Uso Eficiente de la Energía

11.

Uso Eficiente del Agua.

111.

Manejo de Residuos.

IV.

Compras verdes.

v.

Uso Eficiente del Papel.

VI.

Uso Eficiente del Parque Vehicular.

VII.

Obras Públicas Sustentables y Edificios Verdes

VIII.

Manejo de Arbolado Público

Los indicadores deben proyectarse interna y externamente dividiendo las
actividades propias de la administración y los servicios que brinda el
ayuntamiento,

las metas se establecerán tomando en cuenta las

necesidades y alcances del gobierno municipal en turno.

Artículo 6 Decies. El SIGA debe ser presentado a la Comisión Edilicia de
Medio Ambiente para su dictaminación y aprobación en el Pleno del
Ayuntamiento.

Artículo 6 Undecies. Las y los titulares de las áreas designarán enlaces
del SIGA con la finalidad de monitorear el cumplimiento de los indicadores
del Sistema, a través de los enlaces de área realizarán la actualización de
los indicadores mensualmente publicando los resultados en la plataforma
electrónica. Dicha designación podrá recaer en las y los servidores
públicos encargados de las labores de transparencia en las diversas
áreas de la administración municipal.
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Artículo 6 Duodecies. El SIGA será administrado y monitoreado mediante
una plataforma electrónica pública creada y diseñada por la Dirección de
Procesos e Informática en coordinación con la Dirección de Comunicación
Social donde se trasmita la información sobre el grado de cumplimiento
de

los

criterios

ambientales

que

regulan

las

actividades

de

la

administración municipal.

Artículo 6 Terdecies. La Dirección General de Medio Ambiente elaborará y
difundirá los formatos de auto evaluación de indicadores por área y
brindará la capacitación a los enlaces para la formulación de la evaluación
mensual.
TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones municipales que se
opongan a la presente reforma.
TERCERO. La Comisión Edilicia de Medio Ambiente realizará las

1

1

acciones necesarias para la emisión de la convocatoria para integrar el
Consejo de Vigilancia dentro de los sesenta días posteriores a la entrada\ �·

�1 \
\

en vigor de la presente reforma.
CUARTO. El Consejo de Vigilancia del SIGA. deberá instalarse dentro de
los 90 días posteriores a la publicación de la presente reforma en la

�

�\

Gaceta Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
QUINTO. El Consejo de Vigilancia del SIGA deberá presentar a la
Comisión Edilicia de Medio Ambiente el primer proyecto de Sistema de
Gestión Ambiental Municipal dentro de los noventa días posteriores a su
instalación.
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Procesos e Informática y a la

Dirección de Comunicación Social para que en coordinación realicen las
acciones necesarias para la creación de la plataforma electrónica
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conforme a las metas y objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos
en el proyecto de Sistema de Gestión Ambiental Municipal aprobado por
el pleno.
A T E N T A M E N T E:
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; octubre 2019
COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
PRESIDENTA
REGIDORA MARÍA ELOfSA GAVIÑO HERNÁNDEZ
VOCAL
REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS
VOCAL
COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS
SÍNDICO MUNICIPAL JOSÉ LUIS SALAZAR MARTfNEZ
PRESIDENTE
REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODR(GUEZ
VOCAL
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL
REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA
VOCAL
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REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL

VOCAL
REGIDORA AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Regidora Dan ie la.--------------------------------------------------------------------------Habla Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta,
Sindico, compañeras y compañeros; y público que nos acompaña, en este
punto quiero solicitar una corrección al cuarto punto de acuerdo, ya que
por un error involuntario no se agregó la adición del articulo 6
quáterdecies, mismo que ya se encuentra redactado en la propuesta, pero
no se modificó en la parte inicial este punto de acuerdo y también
agradecerles a todos ustedes, es una propuesta desde 2017, pero que se
ha venido trabajando, se ha venido complementando con cada uno de
ustedes en esta administración y finalmente eh ... pues el ayuntamiento va
a contar con un sistema de información ambiental municipal, vamos a
realizar acciones, procesos, políticas y buenas prácticas articuladas y
monitoreadas, un tema que también ya vimos con la Coordinación de
Políticas Públicas y va a estar eh, incluido dentro de los POA 'S, esto
bueno tendiente a disminuir los impactos que se generan al medio
ambiente con las actividades de la Administración, una vez instalado el
Consejo pues vamos a elaborar las metas, sobre todo en que la
administración sea un ejemplo para la ciudadanía en buenas prácticas de
uso eficiente del agua, de la energía, de los residuos, de compras verdes,
del papel, del parque vehicular y sobre todo pues, obras públicas
sustentables, edificios verdes y un manejo adecuado del arbolado urbano,
entonces agradecerles a cada uno de ustedes y esperamos contar con su
apoyo para, para esta aprobación, es cuánto.--------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, bueno no habiendo más oradores registrados y una vez discutido
el tema, se somete en votación nominal en lo general y en lo particular, al
reglamento ... reformar y adicionar diversos artículos al Reglamento
Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente
de San Pedro Tlaquepaque, para establecer el Sistema de Información
y Gestión Ambiental Municipal (SIGA), con las correcciones que nos
mencionó anteriormente la Regidora, por lo que le pido al Secretario tome
la votación en lo general.-----------------------------------------------------------------
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
A favor

1
2
3
4

María

*

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Eloísa
Gaviño
María
Hernández.
Jorge Antonio Chávez Ambriz

*
*

Presidente Municipal
Elena Limón García.

8

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

9

Miroslava Maya Avila.

10

José Luis Figueroa Meza.

11

Hogla Bustos Serrano.

12

Jaime Contreras Estrada.

13

Alfredo Barba Mariscal.

14

Silbia Cázarez Reyes.

5
6

7

16

Elizabeth
Chávez
Daniela
Estrada.
Osear Vásquez Llamas

17

Alberto Maldonado Chavarín.

15

18
19

Ali na Elizabeth Hernández
Castañeda.
Alberto Alfara García.

En
Abstención
Contra

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Es
aprobado por unanimidad y 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 el fundamento en lo dispuesto por el
artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara
aprobado tanto en lo general como lo particular, bajo el siguiente:-------------------------------------- ACUERDO NÚMERO 1260/2019--------------------------Página 278 de 353
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PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen emitido por las Comisiones Edilicias
de Medio Ambiente como convocante, así como Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, en el que se
resuelve el turno a comisiones asentado en el punto de acuerdo
2 g a12 o 16/T c . ------------------------------------------------------------------- ------------SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba adicionar y reformar las fracciones XXV y
LXIV, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 4 del Reglamento
Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de San
Pedro TI aq ue pa que.-----------------------------------------------------------------------TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba reformar la fracción LXII (anterior LX) del artículo 4
del Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------------CUARTO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba reformar el nombre del Capítulo 111, y adicionar los
artículos 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 6 octies, 6
nonies, 6 decies, 6 undecies, 6 duodecies, 6 terdecies y 6 quáterdecies
del Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Se instruye a la Dirección de Procesos e Informática y a la
Dirección de Comunicación Social para que en coordinación realicen las
acciones necesarias para la creación de la plataforma electrónica
conforme a las metas y objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos
en el proyecto de Sistema de Gestión Ambiental Municipal aprobado por
el pleno.---------------------------------------------------------------------------------------

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

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 a q u epa que . ------------------------------------ ------------------------ -- ---- - ----------- --

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

NOTIFfQUESE.- Presidenta de la Comisión Estatal de Medio Ambiente,
Presidenta Municipal, Directora de Procesos e Informática, Coordinación
de Comunicación Social y Análisis Estratégico, Tesorero Municipal,
Contralor Municipal, para su conocimiento y efectos legales a que haya

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------
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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 del
Ayuntamiento, para que dé lectura a las Iniciativas agenciadas en este
punto, Secretario.--------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el
reconocimiento de 2 (dos) organizaciones vecinales conforme al
artículo 418 fracción 1; 02 (dos) asociaciones vecinales denominadas
"Colonia Cerro del Cuatro" y "Colonia Arroyo de las Flores".-----------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento
de dos organizaciones vecinales conforme al artículo 418 fracción I; 02
(dos) Asociaciones vecinales denominados "Colonia Cerro del
Cuatro" 1 y "Colonia Arroyo de las Flores" el cual se sustenta con base
en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
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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 II y40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y por los artículos 418, 419, 420, 421 y 422 del Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año
2016, se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal.
Con la aprobación de este ordenamiento municipal se establecen las
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro
municipio.
111.- Los requisitos del reconocimiento de una organización vecinal, tienen
su fundamento en el artículo 420 del citado reglamento que a la letra dice:

Para el reconocimiento de una organización vecinal
ante el Ayuntamiento se deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
l.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de
dirección electo o designado por la organización
vecinal, que deberá cumplir con lo especificado en la
normatividad aplicable en materia del acto y el
procedimiento administrativo:
//. - Identificación oficial de los solicitantes;

111.- Las actas siguientes:
a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y
b) En su caso, asamblea general donde se elija o
designe al órgano de dirección; y
IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por
la Dirección;
IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido reglamento, señala:

Página 281 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

J

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales
se seguirá el siguiente procedimiento:
l.- La solicitud de reconocimiento junto con los
documentos a que se refiere el artículo anterior deberán
presentarse ante la Dirección;
//. - La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los
requisitos establecidos en el artículo anterior y en caso
de faltar alguno o que alguno de los documentos
presentado no cumpla con las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes, requerirá al solicitante para
subsanar las omisiones en un plazo prudente, dando
aviso al organismo social correspondiente;
111.- Integrado el expediente, la Dirección Jo remitirá a la
Secretarla del Ayuntamiento a efecto de que siga el
procedimiento edilicio ordinario;

{

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

1

V. - Hecho el reconocimiento de la organización vecinal
por el Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro
Municipal y se hará del conocimiento del organismo
social correspondiente.

\

V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 418 fracción 1, 420 y
421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante oficio número
PC-396/2019 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el pasado 18 de
octubre del año 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 (dos) Asociaciones
vecinales denominados "Colonia Cerro del Cuatro", y "Colonia Arroyo
de las Flores" a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio
ordinario para el reconocimiento por parte del pleno del Ayuntamiento de
las siguientes:

);:,,

Organizaciones Vecinales: 02 (dos) Asociaciones vecinales
denominados "Colonia Cerro del Cuatro" y "Colonia Arroyo de las
Flores"
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VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente:

\

ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de dos
organizaciones vecinales conforme al Reglamento de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
en su artículo 418 fracción I; 02 (dos) Asociaciones Vecinales
denominados: Colonia Cerro del Cuatro y Colonia Arroyo de las Flores.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de
Participación Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el
libro de actas de sesiones correspondiente.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación
MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
Presidenta Municipal

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados
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:----------------------------------------------------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1261/2019------------------------------

------------�-------------------�----�----------------------------------------------------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de
dos organizaciones vecinales conforme al Reglamento de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
en su artículo 418 fracción I; 02 (dos) Asociaciones Vecinales
denominados: Colonia Cerro del Cuatro y Colonia Arroyo de las
t=lores.-----------------------------------------�---------------------------------------------t=UNDAMENTO 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
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Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participación Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.-------------------------------------------------------------------

r:
)

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza habilitar
como recinto oficial "El Museo Municipal del Premio Nacional de la
Cerámica Pantaleón Panduro del Centro Cultural el Refugio", a efecto de
celebrar Sesión Solemne el próximo 09 de diciembre del 2019, a las
09:00 horas, con motivo de la Conmemoración del 71 Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 O de diciembre de 1948.---Al Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente.
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCIA, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 47, 48 fracción VI, 127 y 128 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
Iniciativa de Aprobación Directa
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice habilitar
como recinto oficial, "El Museo Municipal del Premio Nacional de la
Cerámica 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 el próximo 09 de
diciembre del año 2019 a las 9:00 horas,
con motivo de la
conmemoración del 71 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
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Exposición de Motivos

1.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en su artículo
127, señala que:
"Son sesiones solemnes la que se celebren para la
conmemoración de aniversarios históricos, eventos
cívicos y para la realización de aquellos actos o
ceremonias análogas en importancia, cuando así lo
determine el ayuntamiento; y aquellos en que concurran
representantes de los Poderes de la Federación o del
Estado, personalidades distinguidas de los Estados de la
República u otros países.
Así como, el artículo 128 último párrafo del mismo ordenamiento
municipal, que a la letra dice:
"El Ayuntamiento debe sesionar en el salón de sesiones,
ubicado en el interior del Palacio Municipal, o cuando la
solemnidad del caso lo requiera o así lo determine el
Ayuntamiento, este podrá sesionar en lugar distinto,
mediante habilitación como recinto oficial del lugar
en el que se pretenda sesionar."

)

11.- Un día 1 O de diciembre pero del año 1948, se recuerda y conmemora
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada pori
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948 y que a continuación se transcribe:
La Asamblea General proclama la presente Declaración
Universal de Derechos Humanos como ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a
fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y
efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como
entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

\
\\

\t
'

Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
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comportarse

Articulo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra
limitación de soberanía.
Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley.
Articulo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.

Página 286 de 353

La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal

Administración 2018 - 2021
Artículo 11.- Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa nadie será
condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de la comisión
del delito.
Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.- Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Articulo 14.- En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país este derecho no podrá ser invocado
contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.

J

Artículo 15.- Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16.- Los hombres y las mujeres, a partir de la
edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio sólo mediante libre y pleno
consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse
el matrimonio. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente. Nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia,
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así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia.

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.
Artículo 20.- Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser
obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo .21.-Toda persona tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos. Toda persona
tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país. La voluntad del
pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.-Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
Toda
tiene
derecho,
sin
persona
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure,
así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y
a sindicarse para la defensa de sus intereses.
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Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.-Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad. la maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social.
Artículo 26.- Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos. La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27.-Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene
derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea

autora.
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29.-Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar
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libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de
sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades
de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la
moral, del orden público y del bienestar general en una
sociedad democrática. Estos derechos y libertades no
podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá
interpretarse en el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para
emprender y desarrollar actividades o realizar actos
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración.
111.- Por los fundamentos y motivos ya expuestos, se somete a la
consideración de este pleno, el siguiente:
Acuerdo
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como
recinto oficial, "El Museo Municipal del Premio Nacional de la
Cerámica 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 el próximo 09 de
diciembre del año 2019, a las 9:00 horas,
con motivo de la
conmemoración del 71 aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 1 O de diciembre de 1948
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C.
Presidenta Municipal y al Dr. Alfonso Hernández Barrón Presidente
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ó a su
representante, a efecto de emitir unas palabras en la sesión solemne
descrita en el punto anterior.
Notifíquese.- Mediante oficio el presente acuerdo a la C. Presidenta
Municipal y a los regidores de la presente administración y regístrese en
el libro de actas de Sesiones correspondiente.
Atentamente.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.
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C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCiA.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

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

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

---------------------------ACUERDO NÚMERO 1262/2019---------------------------

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar como
recinto oficial, "El Museo Municipal del Premio Nacional de la
Cerámica 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 el próximo 09 de
diciembre del año 2019, a las 9:00 horas,
con motivo de la
Conmemoración del 71 Aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.-----------------------------------

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

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C.
Presidenta Municipal y al Dr. Alfonso Hernández Barrón Presidente
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) o a su
representante, a efecto de emitir unas palabras en la sesión solemne
descrita en el punto anterior.-------------------------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidora Maria
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
para su
Hernández Castañeda, Regidor Alberto Alfaro García,
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conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.----------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. Maria Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual somete aprobación la propuesta
de designación del C. Hugo García Ponce como Agente Municipal de
Loma Bonita de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.----------------------PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE

La que suscribe C. Maria Elena Limón García, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73
fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 7, 8,
9, 1 O y 41 de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, artículos 7 inciso b), 60,61 y 62 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; artículos 1,5,12, 18, 19 y 22 del Reglamento
para las Delegaciones y Agencias Municipales de Tlaquepaque, Jalisco,
tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H.
Cuerpo Edilicio en Pleno lo siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA.

Que tiene por objeto que el pleno del Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la designación del
Agente Municipal de Loma Bonita de San Pedro, Tlaquepaque,
Jalisco, por lo que al efecto me permito formular la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Con fecha 07 de diciembre del año 2018, se acordó por el Pleno del
Ayuntamiento con número de acuerdo 994/18 lo siguiente:
----------------ACUERDO NÚMERO 994/2 O 18---------------UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la ratificación del
Agente Municipal de Loma Bonita de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, quedando de la siguiente forma:
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NOMBRE

Agencia Municipal de
Loma Bonita.

DEL
AGENTE

JOSE
MANUEL
GONZÁLEZ OSORIO.

11.· Con fecha 30 de junio del año 2019, C. José Manuel González Osario
presentó renuncia con carácter de irrevocable al cargo de agente
municipal de Loma Bonita de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
111.- Derivado de lo anterior se designó bajo MEMO 384/2019 de fecha 15
de agosto del año 2019 al C. Hugo García Ponce, como encargado del
despacho en la oficina de la Oficina de la Agencia Municipal de Loma
Bonita, adscrita la Dirección de Delegaciones y Agentes Municipales
dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, México.

Cabe señalar que el encargo es de carácter provisional y estará vigente
en tanto se designe persona para ocupar el cargo, lo anterior a partir del
día 15 de agosto del año en curso.
IV.- Resulta necesario la designación del Agente Municipal de Loma
Bonita de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para que en conjunto con
una servidora trabajemos de manera responsable y eficaz para los
Tlaquepaquenses, siendo el delegado y el agente municipal pieza clave
para llevar a cabo este propósito.
V.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 60,61 y 62, del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque; 17, 19 y 22 del Reglamento para las Delegaciones y
Agencias Municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la suscrita
presidenta municipal, hace la propuesta del nombramiento del Agente
Municipal de Loma Bonita de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco�
�l
que el pleno del Ayuntamiento haga la designación respectiva de
acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Gobierno y la Administración \
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los artículos 1,5, 17,19 y 22 del
Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de
Tlaquepaque, Jalisco que nos señala lo siguiente:

Artículo 1.· El presente Reglamento tiene como objeto
el regular la figura jurídica de los Delegados,
Subdelegados y Agentes Municipales, definiendo su
marco de acción, facultades y obligaciones; así como
establecer el procedimiento para su designación y los
requisitos que deben cumplir aquellas personas que
aspiren al cargo de Delegados, Subdelegados y
Agentes Municipales del Municipio de Tlaquepaque,
Jalisco.
Artículo 5.- Los Delegados y Agentes Municipales son
los servidores públicos designados por el Ayuntamiento,
de conformidad a la normatividad establecida en la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y en el presente Reglamento; con el
fin de fungir con el carácter de representantes del
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son
avecindados.
circunscripción geográfico
Los Subdelegados son aquellos servidores públicos
adscritos a las Delegaciones, los cuales tendrán las
obligaciones y facultades que el presente Reglamento
les otorga.
El Delegado es considerado el titular de la Delegación;
el Subdelegado el segundo en orden jerárquico a cargo
de la Delegación; y el Agente Municipal es el titular de
la Agencia Municipal.
Artículo 17 .- son facultades de los Agentes
Municipales:
Tienen las mismas facultades que los delegados,
dentro de su ámbito de competencia.
Articulo 19.- Los requisitos para ser Subdelegado y
Agente Municipal serán los mismos que para ser
Delegado; a excepción del proyecto de Trabajo para el
Subdelegado.
Artículo 22.- Los Agentes Municipales deben ser
nombrados a propuesta del Presidente Municipal por el
Ayuntamiento, en sesión ordinaria y por mayoría simple
de votos de sus integrantes.

VI.-

Toda vez que el candidato para el agente municipal cumplen con
todos y cada uno de los requisitos señalados en los artículos 18 y
19 del Reglamento de Delegaciones y Agencias Municipales de
Tlaquepaque, Jalisco, resulta viable la propuesta por encontrarse
ajustado a derecho.
C O N S I O E R A C I O N E S:

La designación de delegados y agentes municipales, fue con el objetivo
de buscar autoridades que habrán de representar a la administración
pública municipal en la delegaciones y agencias que integran este
municipio, operando esta como un espacio para invitar a los ciudadanos
de San Pedro Tlaquepaque para que en conjunto con una servidora
hagamos el máximo esfuerzo para ayudar en las necesidades de los
Tlaquepaquenses.
El artículo 8 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco y los artículos 1,5, 18 y 22 del Reglamento para las
Delegaciones y Agencias Municipales de Tlaquepaque, Jalisco, faculta a
la presidente municipal, a proponer al Ayuntamiento para realizar la
propuesta de los agentes municipales, quienes deberán ser aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria, tal y como lo señala el
artículo 22 del ya citado reglamento.
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Los delegados o agentes municipales, son autoridades auxiliares del
Ayuntamiento y vínculo entre éste y la población en la demarcación
territorial asignada a la delegación o agencia municipal de que se trate,
por lo que en los centros de población con categoría de delegación, habrá
un delegado o agente municipal, según corresponda.
La agencia municipal a la que se le designará el nombramiento de agente
es la siguiente:
AGENCIA MUNICIPAL:
1. Agencia Municipal de
Loma Bonita.

PROPUESTA PARA AGENTE
MUNICIPAL DE LOMA BONITA.
Hugo García Ponce

En este orden de ideas, los delegados y agentes municipales fungen
como vínculo ciudadano entre el municipio y los habitantes del mismo
para realizar labores de vigilancia respecto asuntos de orden público, para
prestar servicios de interés social a los vecinos en representación de la
autoridad municipal y para realizar gestiones de beneficio comunitario,
dentro de su jurisdicción.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:
Como se establece en los artículos 7, 8, y 9 de La Ley de Gobierno y La
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los municipios en
el ámbito de sus respectivas competencias, pueden constituir
delegaciones y contar con las agencias municipales en los demás centros
de población que se crea conveniente.
El procedimiento para designar a los delegados y agentes municipales
podrá ser reglamentado por el ayuntamiento, así como los requisitos para
su designación, facultades y obligaciones, como se dispone en el artículo
8 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
En este sentido el artículo 22 del Reglamento para las Delegaciones y
Agencias municipales de Tlaquepaque, Jalisco, faculta a este H. Pleno del
Ayuntamiento a designar agentes municipales, a propuesta de la suscrita.
Por lo que con las facultades que me otorga el artículo 54 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de este pleno, la siguiente propuesta:
Acuerdo

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la propuesta para
designar al C. Hugo García Ponce como Agente Municipal de Loma
Bonita.
Atentamente.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTA MUNICIPAL.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados, una vez discutido el tema, en votación económica les
pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1263/2019------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la propuesta para
designar al C. Hugo García Ponce como Agente Municipal de Loma
E3onita.----------------------------------------------------------------------------------------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.------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administración
e Innovación Gubernamental, Dirección de Recursos Humanos, Hugo
García Ponce, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Me
gustaría pasar también a la iniciativa de, regidor este, Secretario para
tomar la protesta, si es que también se aprueba.---------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se presenta terna para la
designación de Delegado de San Martín de las Flores de San Pedro
TI a quepa que, J a I is co. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE
La que suscribe C. María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
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Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción I de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 7, 8,
9, 1 O y 41 de la Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, artículos 7 inciso b), 52, 53, 54, 57, 58, del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 1,5, 12, 18 y 20 del
Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno lo siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA.
Que tiene por objeto que el pleno del Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la designación del
delegado de San Martín de las Flores de San Pedro, Tlaquepaque,
Jalisco, por lo que al efecto me permito formular la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Con fecha 18 de octubre del año 2018, se acordó por el Pleno del
Ayuntamiento, bajo acuerdo 954/18 lo siguiente:
-----------------ACUERDO NÚMERO 954/2018--------------UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la ratificación de los
Delegados de San Pedrito, Toluquilla, San Sebastianito,
Santa Anita, López Cotilla, San Martín de las Flores; y
de las Agencias Municipales de la Ladrillera y Calerilla
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con efectos a partir
del 01 de octubre del 2018 quedando de la siguiente
forma:
DELEGACION/AGENCIA

,e•

Delegación de San Pedrito
Defecación de Toluauilla
Delegación
de
San
Sebastianito
Deleaación de Santa Anita
Defecación de Lóoez Cotilla
Delegación de San Martín de
las Flores
Agencia Municipal de la
Ladrillera
Agencia Municipal de la
Calerilla

NOMBRE DEL DELEGADO
Blanca
Patricia
Cuevas
Olmedo
Yeranía Isabel Celava Verían
Pedro Hernández Soto
Felioe Rodríauez Álvarez
Alma Dolores Hurtado Castillo
Emeterio Sánchez Salas
Galindo
Erika
Alejandra
Hernández
Rubén Hernández Vázquez
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11.- Con fecha 03 de octubre del año 2019 se presentó renuncia con
carácter de irrevocable al cargo de delegado municipal de la Delegación
de San Martín de las Flores el C. Emeterio Sánchez Salas.
111.- Derivado de lo anterior resulta necesario la designación del delegado
de San Martín de las Flores de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para
que en conjunto con una servidora trabajemos de manera responsable y
eficaz para los Tlaquepaquenses, siendo el delegado y el agente
municipal pieza clave para llevar a cabo este propósito.

IV.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 7, 52, 53, 54, 57, 58, del
Pública del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 1,5, 12, 18 y 20
del Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la suscrita presidenta municipal, hace..1ªpropuesta del nombramiento del delegado de San Martín de las
Flores de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que será tomado
en cuenta la designación en una terna como una opción emanada de
la ciudadanía para que el pleno del Ayuntamiento haga la designación
respectiva de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal'del Estado de Jalisco; y los artículos 1,5,
18 y 20 del Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco que nos señala lo siguiente:
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como objeto
el regular la figura jurídica de los Delegados,
Subdelegados y Agentes Municipales, definiendo su
marco de acción, facultades y obligaciones; así como
establecer el procedimiento para su designación y los
requisitos que deben cumplir aquellas personas que
aspiren al cargo de Delegados, Subdelegados y
Agentes Municipales del Municipio de Tlaquepaque,
Jalisco.
Articulo 5.- Los Delegados y Agentes Municipales son
los servidores públicos designados por el Ayuntamiento,
de conformidad a la normatividad establecida en la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y en el presente Reglamento; con el
fin de fungir con el carácter de representantes del
Gobierno
Municipal
de
en
la
Tlaquepaque,
circunscripción geográfico de la cual son avecindados.

Los Subdelegados son aquellos servidores públicos
adscritos a las Delegaciones, los cuales tendrán las
obligaciones y facultades que el presente Reglamento
les otorga.
El Delegado es considerado el titular de la Delegación;
el Subdelegado el segundo en orden jerárquico a cargo
de la Delegación; y el Agente Municipal es el titular de
la Agencia Municipal.
Artículo 18.- Los requisitos para ser Delegado serán
los siguientes:
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l.
11.
111.
IV.
V.

Tener 18 años cumplidos.
Tener un modo honesto de vivir.
Tener su residencia en la Delegación correspondiente,
por lo menos tres años antes a su designación;
No haber sido condenado por delito doloso; y,
Presentar currículum así como proyecto de trabajo ante
la Secretaria General.

\

Artículo 20.- El proceso de designación de delegados
dará inicio cuando el Presidente Municipal, de entre los
ciudadanos que así lo deseen y que cumplan con los
requisitos legales, presente una terna por Delegación,
para que sea designados por el pleno del Ayuntamiento
en sesión ordinaria y por mayoría simple de votos de
sus integrantes la persona que fungirá como Delegado.
V.- Toda vez que los candidatos para delegado cumplen con todos y cada
uno de los requisitos señalados en los artículos 18 y 19 del
Reglamento de Delegaciones y Agencias Municipales de
Tlaquepaque, Jalisco, resulta viable la propuesta por encontrarse
ajustado a derecho.
C O N S I O E R A C I O N E S:

La designación de delegados y agentes municipales, fue con el objetivo
de buscar autoridades que habrán de representar a la administración
pública municipal en la delegaciones y agencias que integran este
municipio, operando esta como un espacio para invitar a los ciudadanos
de San Pedro Tlaquepaque para que en conjunto con una servidora
hagamos el máximo esfuerzo para ayudar en las necesidades de los
Tlaquepaquenses.
El artículo 8 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco y los artículos 1,5, 18 y 20 del Reglamento para las
Delegaciones y Agencias Municipales de Tlaquepaque, Jalisco, faculta a
la presidente municipal, a proponer al Ayuntamiento una terna para la
ser\�
designación de los delegados y agentes municipales, quienes deberán
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria, tal y como
\
lo señala el artículo 20 del ya citado reglamento.
�

�

Los delegados o agentes municipales, son autoridades auxiliares del
Ayuntamiento y vínculo entre éste y la población en la demarcación
por lo que en los centros de población con categoría de delegación, habrá
un delegado o agente municipal, según corresponda.
La delegación municipal a la que se le designará el nombramiento de
delegado es la siguiente:
1. Delegación municipal de San Martin de las Flores.
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En este orden de ideas, los delegados y agentes municipales fungen
como vínculo ciudadano entre el municipio y los habitantes del mismo
para realizar labores de vigilancia respecto asuntos de orden público, para
prestar servicios de interés social a los vecinos en representación de la
autoridad municipal y para realizar gestiones de beneficio comunitario,
dentro de su jurisdicción.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:
Como se establece en los artículos 7, 8, y 9 de La Ley de Gobierno y La
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los municipios en
el ámbito de sus respectivas competencias, pueden constituir
delegaciones y contar con las agencias municipales en los demás centros
de población que se crea conveniente.
El procedimiento para designar a los delegados y agentes municipales
podrá ser reglamentado por el ayuntamiento, así como los requisitos para
su designación, facultades y obligaciones, como se dispone en el artículo
8 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
En este sentido el artículo 20 del Reglamento para las Delegaciones y
Agencias municipales de Tlaquepaque, Jalisco, faculta a este H. Pleno del
Ayuntamiento a designar delegados, a propuesta de la suscrita en la
terna respectiva.
Por lo que con las facultades que me otorga el artículo 54 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de este pleno, la siguiente terna:
DELEGACIÓN:
TERNA PROPUESTA
2. Delegación Municipal ERIKA YADIRA FLORES ALFARO
de San Martín de las
VIOLETA ESMERALDA MARIA
Flores.
VELAZQUEZ GONZALEZ
PATRICIA EUGENIO AGUILAR
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el día de su presentación
ATENTAMENTE
C. María Elena Limón García.
Presidenta Municipal.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario eh, abriendo el registro de oradores yo, mi propuesta
de esta terna es a favor de Violeta Esmeralda María, Violeta Esmeralda
María Velázquez González, por lo que eh ... en votación económica les
pregunto, quienes estén a favor, favor de manifestarlo, ¿en abstención?
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es aprobada por mayoría calificada, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1264/2019---------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los artículos 1, 5, 18 y 20
del Reglamento para las Delegaciones y Agencias Municipales de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la designación de la C.
Violeta Esmeralda María Velázquez González como delegada en la
Delegación Municipal San Martín de las Flores.-------------------------------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. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Administración
e Innovación Gubernamental, Dirección de Recursos Humanos, Violeta
Esmeralda María Velázquez González, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
virtud de la aprobación de las dos personas anteriores, me permito
solicitar se pongan de pie los antes aprobados, ¿PROTESTAN CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES
QUE DE UNA U OTRA EMANEN Y LOS ORDENAMIENTOS
MUNICIPALES, AS! COMO DESEMPEÑAR LEAL Y EFICAZMENTE EL
CARGO QUE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE LES HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL
BIEN Y LA PROSPERIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO?-----------------------

í

\1i
�

Hablan los C. Violeta Esmeralda María Velázquez González Y C. Hugo
García _Ponce: ¡SI PROTESTO!--------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: SI
NO LO HICIESEN AS!, QUE EL PUEBLO Y EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE SE LO RECONOZCA Y O DE LO CONTRARIO
QUE SE LOS DEMANDE.----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------�-----------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Felicidad es a ambos.----------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
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Continuamos.------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e I ante Secretario.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Rufz Ayala:
VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el paquete
9 de intervención en obra pública "infraestructura básica" con servicio
de red de agua potable en beneficio de la colonia Brisas de Chapala,
con una inversión hasta por la cantidad de $1,653,309.65 (Un millón
seiscientos cincuenta y tres mil trescientos nueve pesos 65/100 M.N.),
con financiamiento de Presupuesto Directo 2019.--------------------------

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
. 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 77, 79 fracción 1, VIII, y X, así como 86 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 fracción 11, 48 fracción
IV, y 94 fracción 1, VIII, y X, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27,
142, 145 fracción 11 y 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la
siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el
Paquete 9 de Intervención en obra pública 'Infraestructura Básica'
con servicio de red de agua potable en beneficio de la colonia Brisas
de Chapala, con una inversión hasta por la cantidad de $
1,653,309.65 (Un millón seiscientos cincuenta y tres mil trescientos
nueve pesos 65/100 M.N.), con financiamiento de Presupuesto
Directo 2019, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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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.
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 2018-2021, establece:

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad.

OBJETIVO
Contribuir a la conformación de una ciudad
compacta, cercana y conectada, que prioriza la
movilidad sustentable, en la que las personas
puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo
las intervenciones y actos de gobierno bajo los
principios de solidaridad, libertad, equidad,
dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos
y la vulnerabilidad climática, mediante la
planeación urbana, el fortalecimiento de la
infraestructura pública y del equipamiento
urbano.

Estrategias:

6.1 Reducción del rezago social por falta de
cobertura de infraestructura básica o de
equipamiento urbano.
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Línea de acción:
6. 1.1. Monitorear la cobertura y condiciones de la
infraestructura básica relativa a los servicios de
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial,
así como de alumbrado público.
6.1.3. Completar la cobertura de agua potable,
alcantarillado pluvial y sanitario en las colonias
faltan tes.
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, tales como:
a)

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

tratamiento

y

b)

Alumbrado público.

e)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos;

d)

Mercados y centrales de abasto.

e)

Panteones.

f)

Rastro.

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h)

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

i)

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
condiciones territoriales y socio-económicas de los
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Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño
de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y
estatales.
4.- Que de consentimiento al tema que nos ocupa, en el artículo cuarto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice ...
"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".
5.- Que el derecho humano al agua es indispensable para una vida
humana digna, derecho reconocido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292,
derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
6.- 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.
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,
presenta el proyecto de 'Infraestructura Básica' con servicios de red
de agua potable, bajo Anexo 1 para formar parte de la presente
iniciativa, mismo que le da el soporte técnico al Paquete 9 de
Infraestructura básica.
8.- Que la importancia de ejecutar estas obras de infraestructura básica,
se basa en un compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar
los servicios públicos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva
atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete
al Municipio y que marca la ley.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 9 de Intervención en obra pública
'Infraestructura Básica' con servicio de red de agua potable en
beneficio de la colonia Brisas de Chapala, con una inversión hasta
por la cantidad de $ 1,653,309.65 (Un millón seiscientos cincuenta y
tres mil trescientos nueve pesos 65/100 M.N.), con financiamiento de
Presupuesto Directo 2019, para quedar de la siguiente manera:
Paquete No. 9 Presupuesto Directo

OBRA
Construcción de red de
agua potable en Nuevo
México entre Orozco y
Pedrera; Priv. Delicias y
1a. Priv. Nuevo México
entre Nuevo México y
Cerrada; 2a. Priv. Nuevo
México
entre
Nuevo
México
Calle
Sin
y
Nombre;
Calle
Sin
Nombre entre Pedrera y
2a. Priv. Nuevo México;
Calle Sin Nombre de 2a.
Priv. Nuevo México 31.00
m.l. hacia el Noreste,
Colonia
Brisas
de
Chapala, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

84

177

184

361

$1,653,309.65

TOTAL

361

$1,653,309.65

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $ 1,653,309.65 (Un millón seiscientos cincuenta y tres
mil trescientos nueve pesos 65/100 M.N.). para dar cabal cumplimiento
al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de
adjudicación que correspondan con apego a la normatividad aplicable.
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del
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Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución del proyecto de Infraestructura Básica, tal y como se desprende
en el Punto Primero de la presente Iniciativa.
NOTIFÍQUESE.- A la Presidente 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.

A T E N T A M E N T E.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCiA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, yo quiero
comentarles que en la visita que realizamos para ver la obra del Hoyanco,
se acercaron los vecinos de la Colonia Brisas de Chápala, nos
comentaron que algunas calles no contaban con agua potable, entonces
bueno como un compromiso de este Ayuntamiento eh ... y para solucionar
el problema de abasto de agua potable en esta zona se propone la
siguiente obra: Construcción de red de agua potable en la Colonia Brisas
de Chapala en las calles Nuevo México entre Orozco y Pedrera; Priv.
\
Delicias y 1a. Priv. Nuevo México entre Nuevo México y Cerrada; 2a. Priv. �-�
Nuevo México entre Nuevo México y Calle Sin Nombre; y la tercera será
Calle Sin Nombre entre Pedrera y 2a. Priv. Nuevo México; Calle Sin
Nombre de 2a. Priv. Nuevo México 31.00 m.l. hacia el Noreste con una
inversión de más de 1 '553,309.00 (Un millón quinientos cincuenta y tres
�
mil trescientos nueve pesos 00 /100 M.N.) en beneficio de cerca de más
de 500 personas, por lo cual en votación económica les pregunto, quienes
II
estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por
unanimidad, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------

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

-----------------------------ACUERDO NÚMERO 1265/2019-------------------------

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 9 de Intervención en obra pública
'Infraestructura Básica' con servicio de red de agua potable en
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beneficio de la colonia Brisas de Chapala, con una inversión hasta
por la cantidad de $ 1,653,309.65 (Un millón seiscientos cincuenta y
tres mil trescientos nueve pesos 65/100 M.N.), con financiamiento de
Presupuesto Directo 2019, para quedar de la siguiente manera:
Paquete No. 9 Presupuesto Directo

OBRA
Construcción de red de agua
potable en Nuevo México entre
Orozco y Pedrera; Priv. Delicias
y 1a. Priv. Nuevo México entre
Nuevo México y Cerrada; 2a.
Priv.
Nuevo México entre
Nuevo México y Calle Sin
Nombre; Calle Sin Nombre
entre Pedrera y 2a. Priv. Nuevo
México; Calle Sin Nombre de
2a. Priv. Nuevo México 31.00
m.l. hacia el Noreste, Colonia
Brisas de Chapala, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

84

177

184

TOTAL

361

361

$1,653,309.65

$1,653,309.65

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $ 1,653,309.65 (Un millón seiscientos cincuenta y tres
mil trescientos nueve pesos 65/100 M.N.), para dar cabal cumplimiento
al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de
adjudicación que correspondan con apego a la normatividad aplicable.----TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo . ------ - ------------------------------------------- ----------------- ------------------CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución del proyecto de Infraestructura Básica, tal y como se desprende
en el Punto Primero de la presente Iniciativa.--------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
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del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas Públicas y
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, continúe Señor Secretario.-------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el plan
estratégico para una ciudad amigable con las personas mayores,
requerimiento para obtener la certificación de la Red Global de
Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores ante
la Organización Mundial de la Salud OMS, del cual este municipio
conjuntamente con los demás municipios del área metro poi ita na de
Guadalajara formarán parte.------------------------------------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 fracciones II y
VII, 73 fracciones I y 11, 86 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracciones VI y XX, 38 fracción XVI, 41 fracción 1, 47,
fracciones I y XIV, 48, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XLIII, 26 fracción XVI,
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 elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice El
Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las Personas
Mayores, requerimiento para obtener la certificación de la Red Global
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V

de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas mayores
ante la Organización Mundial de la Salud OMS, del cual este
municipio conjuntamente con los demás municipios del Área
Metropolitana de Guadalajara formarán parte, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que el envejecimiento y la urbanización de la población son dos
tendencias globales que, juntas, constituyen fuerzas importantes que
caracterizan el siglo XXI. A medida que las ciudades crecen, su
proporción de residentes de 60 años de edad y más va en aumento. Las
personas mayores son un recurso para sus familias, comunidades y
economías en entornos de vida sustentadores y facilitadores.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) pone en marcha la Red
Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores como parte de
una respuesta más amplia al rápido envejecimiento de la población
mundial. En casi todos los rincones del mundo la población se está
haciendo más vieja, y los cambios más pronunciados se están
produciendo en los países menos adelantados. Se calcula que en 2050 el
80% de los 2000 millones de personas de 60 años de edad o mayores
previstos para esa fecha vivirán en países de ingresos bajos y medianos.
La red se propone ayudar a las ciudades a crear entornos urbanos que
permitan a las personas mayores seguir siendo miembros activos y sanos
de la sociedad.
Casi siempre, la respuesta al envejecimiento de la población se ha
centrado en las consecuencias del aumento de la demanda de pensiones
y asistencia sanitaria para los gobiernos; por el contrario, la OMS trata de
hacer más hincapié en las aportaciones positivas de las personas
mayores a la sociedad. Las personas de edad son un recurso vital para
las familias y la sociedad que a menudo se pasa por alto.
La Red Mundial de la Organización Mundial de la Salud OMS de
Ciudades y Comunidades Adaptadas a las Personas Mayores se
estableció para fomentar el intercambio de experiencia y el aprendizaje
mutuo entre ciudades y comunidades de todo el mundo.
Cualquier ciudad o comunidad que quiera unirse a la Red y esté
comprometida con la creación de entornos urbanos integradores y
accesibles en beneficio de su población de edad avanzada, es
bienvenida.
Las ciudades y comunidades de la Red tienen diferentes dimensiones y
están ubicadas en distintas partes del mundo. Sus esfuerzos por
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adaptarse mejor a las personas mayores se dan en contextos culturales y
socioeconómicos muy diversos. Lo que todos los miembros de la Red
tienen en común es el deseo y el compromiso de crear entornos urbanos
físicos y sociales que favorezcan un envejecimiento saludable y activo y
una buena calidad de vida para sus residentes de más edad.
Mediante la Red, la OMS facilita una plataforma mundial para
intercambiar información y apoyarse mutuamente, compartiendo
experiencias.
Es más, la OMS ofrece orientación y promueve la adquisición de
conocimientos sobre cómo evaluar el grado de adaptación de una ciudad
o comunidad a las personas mayores, cómo integrar una perspectiva que
tenga en cuenta a estas personas en la planificación urbana y cómo crear
entornos citadinos adaptados a las mismas.
2.- Que en el caso particular del estado de Jalisco, el área metropolitana
de Guadalajara ha tenido avances muy significativos en el tema, es por
ello que con fecha del 22 de enero del presente año, el Instituto de
Planeación y Gestión del Desarrollo del Area Metropolitana de
Guadalajara IMEPLAN a través de la Mesa de Coordinación de Igualdad
Sustantiva tomo acuerdos, y a partir de esa fecha todos los municipios
integrantes del área han cumplido con varios procesos establecidos para
lograr la certificación ante la Red, así como la elaboración del Plan
Estratégico para una Ciudad Amigable con las Personas Mayores.
El 28 de marzo del año en curso, este Gobierno Municipal presento la
suscripción de la carta de adhesión a la Red de la Organización Mundial
de la Salud, y a partir de ahí ha venido dando cumplimiento a varios
procesos que se especifican en el Anexo 1, que forma parte integrante de
la presente Iniciativa. Se adjunta toda la información relacionada.
3.- Que en la Sesión de Ayuntamiento de fecha 18 de octubre del
presenta año, se hizo de conocimiento que el pasado 15 de octubre del
mismo, se recibió la notificación de parte de la OMS que este Municipio \
ha sido aceptado como miembro de la Red Mundial para Ciudades y
Comunidades Amigables de la edad.

\
��

f

Cabe mencionar que este logro fue alcanzado gracias a la gestión iniciada
en marzo pasado, a través de las distintas Coordinaciones Generales y
Dependencias Municipales; así como el Sistema DIF Tlaquepaque, el
COMUDE y el Premio Nacional de la Cerámica, quienes aportaron en la
construcción del Plan Estratégico para San Pedro Tlaquepaque Amigable
con las Personas Mayores, que incluye 68 acciones y 81 indicadores,
vinculados a la construcción de un entorno en el que las personas puedan
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desarrollar sus capacidades y el disfrute una vida larga saludable, con
dignidad y en oportunidad plena de participar en la vida en comunidad.
4.- 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, sobre
el perfeccionamiento integral del municipio. Así el Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021 estableció para el tema que nos ocupa lo siguiente:

Eje 5. Construcción
Seguridad Ciudadana

{

de

la

Comunidad

y

Objetivo

Contribuir a la construcción de la comunidad, a través de la atención a la
población vulnerable, la promoción de los derechos humanos, la
perspectiva de género y de la seguridad ciudadana; para mejorar la
seguridad y tranquilidad de las personas en San Pedro Tlaquepaque y
sus bienes, mediante la implementación de acciones integrales para la
disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de las violencias,
delincuencias y adicciones; aplicando preferentemente procesos de
apropiación.

Constituyéndose dentro del mismo la siguiente Estrategia:

5.7 Atención integral y especializada personas
en situación de vulnerabilidad.

Línea de Acción

5.7.4 Implementar estrategias integrales para la inclusión y
atención de las personas con discapacidad, adultos mayores,
migrantes, indígenas y de la diversidad sexual.
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5.- Por último, con fecha de 3 de noviembre del año en curso, se recibió
correo electrónico por parte del Arq. Roberto García, Asesor del Gobierno
del Estado por fa OMS donde se especifica que entre las últimas
actividades para cerrar el proceso de adhesión y pertenencia a la Red de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS, está que los
Planes Estratégicos cuenten con el aval de los Ayuntamientos para
formalizarlos tanto a nivel local, estatal y sobre todo como respaldo para
presentarlos ante la OMS.
Se adjunta a la presente Iniciativa como Anexo 2, el Plan Estratégico
para una Ciudad Amigable con las Personas Mayores.
Finalmente, esta estrategia nos permite maximizar las oportunidades para
establecer alianzas con otras ciudades, en el contexto de un creciente
movimiento global de comunidades y ciudades que se esfuerzan por
satisfacer mejor las necesidades de las personas mayores, entre ellos
desde luego el Gobierno del Estado de Jalisco y los municipios del Área
Metropolitana de Guadalajara.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que de acuerdo y en cumplimiento a los procesos
establecidos por la Red de Organización Mundial de la Salud OMS de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores para la pertenencia a la
Red, el Plan Estratégico de Ciudad Amigable con las Personas
Mayores 2019-2021, el cual contiene el diagnóstico a partir de los 8 ocho
temas establecidos por la OMS, los resultados de la consulta ciudadana
de personas mayores de acuerdo a los aspectos esenciales para el
desarrollo de una ciudad amigable con las personas mayores, derivados
de los 8 ocho temas señalados, así como el plan de acción y modelo de
gestión para su implementación', tal y como se anexa a la presente
iniciativa.
SEGUNDO.- 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.
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar la Dirección de Políticas Públicas para ser la
instancia operante para seguir dando dar cumplimiento a todos los
requerimientos por la Red de Organización Mundial de la Salud OMS al
presente acuerdo.

Página 313 de 353
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

J

NOTIFÍQUESE. - A la Red de Organización Mundial de la Salud OMS, al
Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de
Guadalajara IMEPLAN, a la Presidente Municipal, al Síndico, al Jefe de
Gabinete, a las Coordinaciones Generales, a la Dirección General de
Políticas Públicas, al Sistema DIF Tlaquepaque, al COMUDE y al Premio
Nacional de la Cerámica, para su seguimiento y los efectos legales a que
haya lugar.
A T E N T A M E N T E.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

(

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Bueno yo
quisiera comentarles que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
pone en marcha la Red Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas
Mayores como parte de una respuesta más amplia a rápido
envejecimiento de la población mundial. En San Pedro Tlaquepaque
estamos trabajando constantemente en las Políticas Públicas para apoyar
a nuestros adultos mayores, por eso y en continuidad de los esfuerzos
realizados conjuntamente con la Junta de Coordinación Metropolitana
del Área Metropolitana de Guadalajara a través de la Mesa
Metropolitana de Igualdad Sustantiva, acompañamos el Proyecto de
Ciudades Amigables con los adultos mayores hacia la conformación de
una Red Metropolitana, que aprobamos implementar los municipios y
el Gobierno del Estado de Jalisco en enero pasado, es por ello que hoy
se presenta el Plan Estratégico para una Ciudad Amigable con las
Personas Mayores, para avanzar y asumir el compromiso con toda la
administración municipal de incluir en su quehacer institucional el facilitar y
construir un entorno en el que las personas mayores puedan desarrollar
sus capacidades y el disfrute de una larga vida y sobre todo saludable, con
convivencias
dignidad y en oportunidad de participar en las eh,
comunitarias, reconozco el apoyo y guía en el desarrollo de este
documento del Arquitecto Roberto García, asesor del Gobierno del Estado
en el proyecto, así como a los servidores públicos municipales que se
dedicaron a sacar este proyecto adelante y como compromiso de nuestro
gobierno, por eso en votación económica les pregunto, quienes estén por
la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el
si g u i ente : ------------ -- ----------- ------------- ------------------ --------------- -------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1266/2019---------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que de acuerdo y en cumplimiento a los procesos
establecidos por la Red de Organización Mundial de la Salud OMS de
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Ciudades Amigables con las Personas Mayores para la pertenencia a la
Red, el Plan Estratégico de Ciudad Amigable con las Personas
Mayores 2019-2021, el cual contiene el diagnóstico a partir de los 8 ocho
temas establecidos por la OMS, los resultados de la consulta ciudadana
de personas mayores de acuerdo a los aspectos esenciales para el
desarrollo de una ciudad amigable con las personas mayores, derivados
de los 8 ocho temas señalados, así como el plan de acción y modelo de
gestión para su implementación', tal y como se anexa a la presente
iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- 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 . ----------------------------------------- ---------------- ------------- ------------ ----TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar la Dirección de Políticas Públicas para ser la
instancia operante para seguir dando dar cumplimiento a todos los
requerimientos por la Red de Organización Mundial de la Salud OMS al
presente a cuerdo . --------------------------------------------- --------------- ---------- ----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 .-----------------------------------------

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

NOTIF(QUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Jefa de
Gabinete, Red de Organización Mundial de la Salud, Instituto de
Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana d�
Gubernamental, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Coordinador
General de desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Director
General de Políticas Públicas, Coordinadora General de Construcción de
la Comunidad, Coordinadora General de Protección Civil y Bomberos;
Director General de DIF Tlaquepaque, Director General del Consejo
Municipal del Deporte, Directora General del Premio Nacional de la
Cerámica, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------

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

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

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

-

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
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Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza al
Tesorero Municipal erogar la cantidad $1 '534,004.90 (Un millón
quinientos treinta y cuatro mil, cuatro pesos 90/100 M.N.), con cargo al
presupuesto de egresos, por concepto del finiquito del contrato de obra
pública número CON.JAL. 01/2017 relativo a la obra pública denominada
Construcción del Parque Lineal en Av. Adolf B. Horn de las vías del FFCC
a Fraccionamiento Real del Valle.-------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de
Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y II así como 86 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 27, 142, 145
fracción 11 y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y
demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice al
Tesorero Municipal erogar la cantidad de $1,534,004.90 (Un Millón
Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatro Pesos 90/100 M.N.) por concepto
de pago del finiquito del contrato de obra pública número CON.JAL.
01/2017 relativo a la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE
PARQUE LINEAL EN AV. ADOLF B. HORN DE LAS VÍAS DEL FFCC A
FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, INCLUYE CICLOVÍA,
ARBOLADO,
COLECTOR
PLUVIAL
SANITARIO,
REENCARPETAMIENTO
DE
LA
VIALIDAD,
MACHUELOS,
BANQUETAS, SEÑALÉTICA VERTICAL-HORIZONTAL Y ALUMBRADO
PÚBLICO; lo anterior con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
l. Mediante Decreto 25528/LX/15 emitido por el Congreso del Estado,
promulgado y publicado en el periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 15
de octubre de 2015, se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco a contratar un financiamiento con la Banca de Desarrollo y/o
las Instituciones de Crédito y/o Instituciones Financieras autorizadas para
operar en el país, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado,
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financieras, jurídicas y de disponibilidad de recursos hasta por la cantidad
de $3,800,000,000.00 (Tres Mil Ochocientos Millones de Pesos 00/1100
M.N.), con un plazo para cubrir el empréstito autorizado hasta por 25
veinticinco años.

11. El artículo cuarto del decreto señalado en el punto anterior, establece
como destino de crédito las obras y acciones que específicamente
autorizó el Congreso del Estado, dentro de las cuales se encontraron las
siguientes obras en la circunscripción territorial del municipio de San Pedo
Tlaquepaque:
1

2

OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. $8,000,000.00
ADOLF B. HORN DE LAS VÍAS DEL FFCC A
FRACCIONAMIENTO
REAL
DEL
VALLE,
INCLUYE CICLOVÍA, ARBOLADO, COLECTOR
PLUVIAL SANITARIO, REENCARPETAMIENTO
DE LA VIALIDAD, MACHUELOS, BANQUETAS,
SEÑALÉTICA
VERTICAL-HORIZONTAL
Y
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
DE
VIALIDAD
CON $14,000,000.00
CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LAS
AMARILLAS, PRIMERA ETAPA, DE JUAN
PEDRO MIRASSOU AL FRACCIONAMIENTO
PASEOS
DEL
PRADO,
INCLUYE:
GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA
HORIZONTAL Y VERTICAL, RED DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO
PÚBLICO

111. Previo Acuerdo de Ayuntamiento número 223/2016 emitido en Sesión\
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2016, el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebró Convenio de Colaboración para
la Transferencia de Recursos, con el Gobierno del Estado, el 1 O de
febrero de 2017, mediante el cual el Gobierno Estatal se obliga a transferir
al municipio recursos hasta por la cantidad de $22,000,000.00 (Veintidós
Millones de Pesos 00/100 M.N.) para la ejecución de las obras enlistadas
en el punto que antecede.
IV. En consecuencia, se instauraron los procedimientos de licitación
pública números CONV.JAL. 01/2017 y CONV.JAL. 02/2017, mediante los
cuales se adjudicaron y celebraron contratos de obra pública con números
de asignación CONV.JAL. 01/2017 y CONV.JAL. 02/2017, con las
contratistas
HÍPICA
CONSTRUCCIONES,
S.A.
DE
C.V.
y
CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V., respectivamente, para la
ejecución de las obras CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV.
ADOLF B. HORN DE LAS VÍAS DEL FFCC A FRACCIONAMIENTO
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REAL DEL VALLE, INCLUYE CICLOVIA, ARBOLADO, COLECTOR
PLUVIAL SANITARIO, REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD,
MACHUELOS, BANQUETAS, SEÑALÉTICA VERTICAL-HORIZONTAL Y
ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, por un monto de $7'700,015.52 (SIETE MILLONES
SETECIENTOS MIL QUINCE PESOS 52/100 M.N.), y CONSTRUCCIÓN
DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LAS
AMARILLAS, PRIMERA ETAPA, DE JUAN PEDRO MIRASSOU AL
FRACCIONAMIENTO
PASEOS
DEL
PRADO,
INCLUYE:
BANQUETAS,
SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y
GUARNICIONES,
VERTICAL, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, por un monto de $13'648,357.15 (TRECE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE PESOS 15/100 M.N.).

\�

V. Conforme a lo pactado en el Convenio de Colaboración para la
Transferencia de Recursos, celebrado con el Gobierno del Estado, éste a
través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizó
tres ministraciones de recursos comprometidas por una cantidad total de
$19,800,000.00 (Diecinueve Millones Ochocientos Mil pesos 00/100
M.N.), faltando por realizar la cuarta y última ministración por la cantidad
de $2,200,000.00 (Dos Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.),
misma que a pesar de múltiples gestiones que se han realizado y se
siguen realizando ante el Gobierno del Estado, aún no se ha obtenido
respuesta favorable.
VI. Con los recursos ministrados por el Gobierno del Estado se finiquitó la
obra relativa al contrato CONV.JAL. 02/2017, relativo a la obra
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL
CAMINO A LAS AMARILLAS, PRIMERA ETAPA, DE JUAN PEDRO
MIRASSOU AL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO, INCLUYE:
GUARNICIONES,
BANQUETAS,
SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y
VERTICAL, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE. Sin embargo, en relación a la obra encomendada
mediante
contrato
CONV .JAL.
O 1/2017
relativo
a
la
obra
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. ADOLF B. HORN DE
LAS VIAS DEL FFCC A FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE,
INCLUYE CICLOVÍA, ARBOLADO, COLECTOR PLUVIAL SANITARIO,
REENCARPETAMIENTO
DE
LA
VIALIDAD,
MACHUELOS,
BANQUETAS, SEÑALÉTICA VERTICAL-HORIZONTAL Y ALUMBRADO
PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, aún
cuando la obra físicamente se ejecutó al 100% cien por ciento y se
encuentra recibida y en funcionamiento, financieramente no se ha podido
finiquitar por la falta de la última ministración de recursos por parte del
Gobierno del Estado, adeudándose a la empresa contratista HIPICA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. la cantidad de $1,534,004.90 (Un
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Millón Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatro Pesos 90/100 M.N.), que
corresponden a la cantidad de $423,535.53 (Cuatrocientos Veintitrés Mil
Quinientos Treinta y Cinco Pesos 53/100 M.N.), respecto de la estimación
de trabajos ejecutados número 4, más la cantidad de $1, 110,469.37 (Un
Millón Ciento Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 37/100
M.N.), correspondiente a la estimación de trabajos ejecutados número 5 y
finiquito, cantidad en la que se considera la retención del cinco al millar
Públicas\
prevista en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obra
vigente al momento de la contratación.
VII. Por los motivos expuestos, se pone a consideración de este H.
Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Tesorero
Municipal erogar la cantidad de $1,534,004.90 (Un Millón Quinientos
Treinta y Cuatro Mil Cuatro Pesos 90/100 M.N.), con cargo al Presupuesto
de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por concepto de
pago del finiquito del contrato de obra pública número CON.JAL. 01 /2017
relativo a la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
LINEAL EN AV. ADOLF B. HORN DE LAS VIAS DEL FFCC A
FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, INCLUYE CICLOVIA,
COLECTOR
PLUVIAL
SANITARIO,
ARBOLADO,
DE
LA
VIALIDAD,
MACHUELOS,
REENCARPETAMIENTO
SEÑALÉTICA
VERTICAL-HORIZONTAL
Y
ALUMBRADO
BANQUETAS,

PÚBLICO
�
SEGUNDO. Lo anterior, sin perjuicio de la acciones y gestiones que se
sigan realizando ante el Gobierno del Estado a fin de recibir la última �
ministración de los recursos comprometidos por el Gobierno Estatal en el
Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos, celebrado

el 10 de febrero de 2017.
ATENTAMENTE.
Pedro
San
Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
C. MARIA ELENA LIMÓN GARCiA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

----·----------·

·----------···------·-···
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Regid ora . ------ ---------------- -------- --------------- -------------------------- - ------------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias, buenas

i:-

tardes compañeros y compañeras Regidores, Presidenta, publico que nos
acompaña, yo en este sentido nada más quiero enfatizar como ya hace
un momento se nos explicó en la sesión previa, los motivos y razones
que, que eh, fundamentan esta iniciativa, nada más insistir en que se
sigan realizando y se continúen las gestiones ante el Gobierno del Estado
para que se eh, en fin de recolectar la última administración, puesto que
viene de un decreto esta, este, este recurso, nada más que quede
asentado en acta por favor, que se siga y se continúe fehacientemente
con todos los trámites legales, es cuanto gracias.-----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
eh ... si estamos checando y en el punto 2, de cualquier manera lo, lo
hacemos patente en el acuerdo que en lo anterior sin prejuicio de
acciones y gestiones que se sigan realizando ante el Gobierno del Estado
a fin de recibir la última administración de los recursos comprometidos en
el Gobierno Estatal, en el Convenio de Colaboración para la transferencia
de recursos, celebrado el 10 de febrero, a seguir trabajando para el
Gobierno del Estado no, nos deposite esa cantidad que quedo pendiente,
eh ... no habiendo más oradores registrados y una vez discutido el tema,
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:----------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1267/2019------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Tesorero
Municipal erogar la cantidad de $1,534,004.90 (Un Millón Quinientos
Treinta y Cuatro Mil Cuatro Pesos 90/100 M.N.), con cargo al Presupuesto
de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por concepto de
pago del finiquito del contrato de obra pública número CON.JAL. 01/2017
relativo a la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
LINEAL EN AV. ADOLF B. HORN DE LAS VIAS DEL FFCC A
FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, INCLUYE CICLOVIA,
ARBOLADO,
COLECTOR
PLUVIAL
SANITARIO,
REENCARPETAMIENTO
DE
LA
VIALIDAD,
MACHUELOS,
BANQUETAS, SEÑALÉTICA VERTICAL-HORIZONTAL Y ALUMBRADO
Pl.JBLICO.------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Lo anterior, sin perjuicio de las acciones y gestiones que se
sigan realizando ante el Gobierno del Estado a fin de recibir la última
ministración de los recursos comprometidos por el Gobierno Estatal en el
Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos, celebrado
e 1 10 de febrero de 2 O 17. ----------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
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1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------NOTIFfQUESE.- 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.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Muchas gracias Regidoras y Regidores, continúe Secretario.-----------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- H) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se autoriza el resolutivo tarifario
aprobado en la comisión tarifaria del SIAPA para que se incluya en la
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y su presentación ante el H.
Congreso del Estado de Jalisco.--------------------------------------------------------

Pleno del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Presente.
José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en Pleno la presente
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA, la cual tiene por objeto
aprobar y autorizar, el Resolutivo Tarifario aprobado en la Comisión
tarifaría del SIAPA para que se incluya en la LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE,
JALISCO
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y su presentación ante el H.
Congreso del Estado de Jalisco con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E 5:

1.- Que, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba en lo general y en lo particular el
Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

2.-. Una vez aprobado por el Pleno tal como se describe en el párrafo

anterior, se remite al Congreso del Estado, mediante oficio derivado de la
Secretaria del Ayuntamiento bajo número 177/2019 de fecha 20 de agosto
y signado por la C. María Elena Limón García Presidenta Municipal y por
el Lic. Salvador Ruiz Ayala Secretario del Ayuntamiento y recibido en la
oficialía de partes del Congreso del Estado el día 26 de Agosto del
presente año ..
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3.- Posteriormente mediante oficio SN233/2019 signado por el Lic.
Salvador Ruiz Ayala Secretario del Ayuntamiento, de fecha 28 de octubre
del presente año,
remite para su atención a Síndico Municipal y
Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto oficio
número DG/435/2019 firmado por el lng. Carlos Enrique Torres Lugo
Director General del SIAPA, de fecha 23 de octubre de 2019, en el que se
acompaña el Resolutivo de la Comisión Tarifaría del SIAPA para el
ejercicio fiscal del 2020, con la finalidad de que una vez aprobado por el
Pleno se remita en alcance al oficio a través del cuál se envió el proyecto
de la Ley den Ingresos, para este Municipio de San Pedro Tlaquepaque al
H. Congreso del Estado de Jalisco.
Cabe señalar que en caso de no ser aprobado por el Pleno de este H.
Ayuntamiento y a su vez, no incorporarse el citado Resolutivo a la Ley de
Ingresos Municipal se considera que las cuotas determinadas y
aprobadas por la Comisión Tarifaria de este organismo público carecería
de obligatoriedad para su aplicación.
4.- El Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema lntermunicipal de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado es el documento mediante
el cual determina las cuotas y tarifas que durante el ejercicio fiscal 2020
(Dos mil veinte) deberá pagar los usuarios derivado de la prestación de
los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición final de las aguas residuales que reciban por parte de
SIAPA, quien es el organismo operador, mismo que se anexa a la
presente Iniciativa para formar parte del mismo documento.

C O.N S I D E R A N D O S:
1.- 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, con las facultades y limitaciones como se
aprecia de la lectura de la carta magna, así como en su artículo 73 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y
artículo 4 fracción I y 6 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
11.-. Que de conformidad a lo previsto al artículo 37 fracción I de la Ley de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
establece que son obligaciones de los Ayuntamientos "Presentar al
Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos de los
municipios a más tardar el 31 de agosto de cada año, en caso de no
hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido
durante el año fiscal inmediato anterior. ( .... ).

111.- Por otra parte, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 15 de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco se estipula que: "El
Congreso del Estado aprobará a más tardar al día 31 treinta y uno de
noviembre da cada año, las leyes de ingresos de los municipio, en las que
se determinarán las tarifas, cuotas y tasas con que deba afectarse cada
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de las fuentes especificas por esta ley y, en su caso las bases para su
fijación. ( .. ).
IV.- Uno de los pilares de la administración pública municipal es la
facultad del manejo libre de su Hacienda, atribución que ejerce
directamente el Pleno del Ayuntamiento, sin embargo es una obligación
de todas las personas contribuir de manera proporcional y equitativa al
sostenimiento de los gastos públicos, bajo el principio de reserva de ley,
es decir, todas las contribuciones que se impongan a los particulares
deben de estar contenidas expresamente en una ley, concretamente, para
el caso de las percepciones de los municipios, deben establecerse en las
leyes de ingresos municipales que fijaran anualmente los ingresos
ordinarios de naturaleza fiscal que deben recaudarse así como, el objeto,
sujetos, base, tasas, cuotas y periodos de pago de cada una de las
contribuciones municipales, requisito sin los cuales no se puede obligar a
los ciudadanos a que tributen para el sostenimiento de la administración
pública municipal, como se concluye del análisis de los artículos 31
fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 75 y 79 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco , 1,
1 O, 12 fracción II y demás aplicables de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco.

\

V.-De conformidad con los artículos 51 y 52, de la Ley de Agua para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, 17 y 18 del Decreto 24805/LX/13, por
el cual se creó con carácter de organismo fiscal autónomo el Sistema
lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA,
corresponde a las Comisiones Tarifarías la realización de estudios
financieros y la determinación de cuotas y tarifas que deberán pagar los
usuarios como contraprestación por los servicios que reciben directa o
indirectamente, generan o demandan.
VI.- De acuerdo al artículo 63 de la citada Ley del Agua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, que establece como parte de las facultades de la
Comisiones Tarifarías, las relativas al diseño y actualización de las cuotas
y tarifas, observando en todo momento el impacto en la economía de los
usuarios, así como el aumento de los precios de los bienes y servicios, de
conformidad con las bases generales que establece el artículo 101 bis de
la Ley; verificar que las cuotas y tarifas propuestas sean suficientes para
cubrir los costos derivados de la operación, mantenimiento, sustitución,
rehabilitación, mejoras y administración de los sistemas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas
residuales; así como determinar las cuotas y tarifas para lograr el
cumplimiento de sus objetivos, ejercer las facultades y obligaciones
previstas en el artículo 4 de la Ley de Creación de SIAPA.
V.- La Comisión Tarifaría del SIAPA, en su sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de septiembre de 2019, determinó las cuotas y tarifas
que los usuarios deberán pagar durante el ejercicio fiscal 2020 como
contraprestación por los servicios de agua potable, drenaje alcantarillado,
tratamiento y disposición final de sus aguas residuales.
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VI.-EI SIAPA, recaudará y administrará, con carácter de autoridad fiscal,
según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco y Artículo 4 fracción VI de la Ley de creación del SIAPA,
los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición de
las aguas residuales, con base en las tarifas, cuotas y tasas establecidas
en el Resolutivo descrito en el numeral 4 de los antecedentes
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los
artículos 115 fracción IV, 31 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,2,3,73 86, 88 y 89 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2, 37 fracción 1,75 y
79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, artículos 1, 10, 12 fracción 11, 15 y 20 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, artículos 51,52,63 y 101 bis de
la Ley de Agua para el Estado de Jalisco, artículos 17 y 18 del Decreto
24805/LX/13 por el cual se creó con carácter de organismo fiscal
autónomo el Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado SIAPA, artículos 1,2,3, 25 fracción XII, 33 fracción 1 142,
145 fracción 11,·· 147,y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, me permito proponer a la consideración del Pleno el
siguiente punto de:
ACUERDO
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba en lo general y en lo particular el Resolutivo
Tarifario aprobado en la Comisión Tarifaria del SIAPA para que se
incluya en la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y
su presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco la cual se
anexa a la presente iniciativa para formar parte del mismo documento.
Segundo.- Se aprueba instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto de
que envíen la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los
anexos para su inclusión en el Decreto correspondiente a la Ley de
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el
Ejercicio Fiscal 2020 en los términos propuestos, así como para que se
suscriban la documentación necesaria para el debido cumplimiento del
presente acuerdo.
NOTIFIQUESE. Al Congreso del Estado de Jalisco, Presidenta Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Tesorero Municipal,
Contralor Municipal, Unidad de Transparencia, Dirección de Ingresos,
Dirección de Catastro o cualquier otra dependencia que sea necesaria de
conformidad a la naturaleza del presente acuerdo.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
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SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados, en votación económica les pregunto,
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por
unanimidad bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1268/2019--------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba en lo general y en lo particular el Resolutivo
Tarifario aprobado en la Comisión Tarifaria del SIAPA para que se
incluya en la LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y
su presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco la cual se
anexa a la iniciativa para formar parte del mismo documento.----------------SEGUNDO.- Se aprueba instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto
de que envíen la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los
anexos para su inclusión en el Decreto correspondiente a la Ley de
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el
Ejercicio Fiscal 2020 en los términos propuestos, así como para que se
suscriban la documentación necesaria para el debido cumplimiento del
presente a cuerdo.---------------------------------------------------------------------------

----�---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Constituciona 1 de San _Pedro Tlaq uepaque . -------------------------------------_
NOTIFÍQUESE.- H. Congreso del Estado de Jalisco, Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano,
Director de la Unidad de Transparencia, Director de Ingresos, Director de
Catastro, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------Página 325 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

i
\

�

'

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- 1) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba dejar sin efectos el
acuerdo 1193/2019 de fecha 20 de agosto del 2019, para ser sustituido
por nuevo acuerdo.--------------------------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE
José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en Pleno la presente
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA, la cual tiene por objeto, dejar
sin efecto el Acuerdo 1193/2019 de fecha 20 de agosto del 2019, para
ser sustituido por nuevo acuerdo con base en los siguientes:
ANTECEDENTES

/1

v

1.- En sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con fecha 20 de agosto del presente año, se aprobó por
mayoría calificada iniciativa de aprobación directa mediante Acuerdo
Numero 1193/2019, que en el punto Primero dice: El Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba
la permuta del 100% de las áreas de cesión para destinos, con uso de
suelo industrial ligera y de riesgo bajo (1) del predio ubicado sobre la
Carretera a San Martín de las Flores No. 500, en la Delegación de San
Martín de las Flores, propiedad de la empresa denominada
Reprocesadora Industrial S.A de C.V. promotora de la acción urbanística,
por el predio que se localiza en el Cerro S/N también conocido como
"Cerro de la Cola", en San Martín de las Flores, con una superficie de
4, 704 m2 y con número de cuenta predial R015092 con uso de suelo
mixto distrital alta densidad (MD-4).
2.-Que se recibió con fecha 16 de octubre del presente, solicitud de parte
de la C. Yolanda Hernández Quiroz, Representante Legal de la empresa
denominada Reprocesadora Industrial S.A de C.V, con el fin de que se
modifique el Acuerdo de Cabildo número 1193/2019, el cual versa como
se describe en el punto anterior, ya que a la fecha de dicha aprobación no
puede entregar el área de cesión respectiva ya que el dueño del predio,
no ha podido acreditar la propiedad del mismo y con ello no puede
concluir el trámite respectivo ante este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, ante la dependencia de la Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad.
En virtud de lo anterior se hacen las siguientes:
CONSIDERANDOS
l.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual prescribe que se dictaran las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos y reservas y destinos u el ordenamiento
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territorial, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico, en relación con lo señalado en el artículo 115 del mismo
ordenamiento, que establece que los Municipios, en los términos
de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para
formular, aprobar y administrar la zonificación en su jurisdicción
territorial, así como la elaboración y aplicación de sus Planes y
Programas de Desarrollo Urbano, tendrán facultades para aprobar,
de acuerdo con las leyes que expidan las legislaturas de los
Estados, los bandos de Policía y Buen Gobierno, los Reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
Administración
Pública
las
materias,
Municipal,
regulen
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal, en tanto que la
fracción V del citado precepto constitucional, precisa cuáles son los
rubros que en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial son facultad exclusiva de los Municipios, en la fracción
VI, define en cuales de éstas existe concurrencia de la Federación
y del Estado.

11.

111.

IV.

La Constitución Política del Estado de Jalisco señala en su artículo
77 que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar -de
acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado y en lo
que aquí interesa- los reglamentos y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.
De igual manera, el artículo 80 de la Constitución local, otorga a los
Ayuntamientos las mismas atribuciones a que se refiere el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
específicamente las de formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus
jurisdicciones territoriales, organizar y conducir la planeación del\\
desarrollo del municipio.
\�
�
En concordancia con dicho ordenamiento, la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece
en sus artículos 1 y 2 las bases generales de la administración .
pública municipal, y define al Municipio Libre como un nivel de
gobierno y una organización política y administrativa, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
En correspondencia, con la nueva Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016,
que en su artículo 11 establece dentro de las atribuciones de los
municipios formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o
programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o
criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles
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superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así
como evaluar y vigilar su cumplimiento.

V.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 176 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco, la determinación de la
superficie de las áreas de cesión para equipamiento, se efectuará
considerando el tipo de zona de que se trate, aplicando los
siguientes porcentajes:

l. Zonas habitacionales: 16% de la superficie bruta,
excepto en densidades mayores a 137 viviendas por
hectárea, en suelo urbanizable, en cuyo caso se
calculará en razón de tres metros cuadrados por
habitante, considerando el promedio de ocupantes por
vivienda, establecido por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, sin que pueda exceder del
24% de la superficie bruta;
//. Zonas Comerciales y de Servicios: 13 % de la
superficie bruta;

111. Zonas Turísticas: 11 % de la superficie bruta;
IV. Zonas Industriales: 8 % de la superficie bruta; y
V. Zonas de Granjas, Huertos y campestres: 6 % de la
superficie bruta.

Para el caso de lotes mixtos, el área de cesión para
equipamiento se cuantificará con el porcentaje del uso
que genere más superficie de área de cesión.
VI.

Conforme al Código Urbano para el Estado de Jalisco, la finalidad
de las áreas de cesión para destino que se entreguen a los
ayuntamientos derivadas de la urbanización del suelo, es que éstas
sirvan para promover una mejor distribución de los espacios de uso
común, del equipamiento urbano y los servicios públicos en el
centro de población. En este sentido recordando que para el
inmueble en comento, se dictaminó como procedente el uso de
industria ligera y de riesgo bajo, se considera que al entregar las
áreas de cesión para destino dentro del mismo inmueble, no se
estaría cumpliendo con los fines establecidos en el mencionado
código; ya que tomando en consideración las operaciones
industriales que se planean desarrollar en el Inmueble sería
incompatible que coexistiera un espacio de uso común para el
centro de población dentro de un medio con uso industrial.

VII.

En virtud de lo anterior, se propone a este H. Ayuntamiento la
permuta del 100% de las áreas de cesión para destino que deriven
por la urbanización del inmueble, contenga todas y cada una las
características, contempladas de conformidad a lo siguiente:
Bajo los términos de permutabilidad establecidos por el artículo 177
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que a la letra dice:
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''Artículo 177. Cuando a juicio de la autoridad municipal, las
áreas de cesión a que se refiere este Capítulo no sean útiles
para fines públicos éstas podrán permutarse por otros terrenos,
sujeto a las siguientes reglas:
l. No podrán permutarse áreas de cesión para destinos por
vialidades;
11. Solo podrán ser objeto de permuta parcial las áreas
destinadas para equipamiento, cuando no sean útiles
para el Municipio; la falta de utilidad deberá
comprobarse en el acuerdo del ayuntamiento que
autorice la permuta, la cual no podrá rebasar el 20 por
ciento del área de cesión a que esté obligado el
urbanizador;
111. Se podrá recibir a cambio áreas o superficie edificada
destinada para equipamiento cuando se trate de
acciones urbanísticas en áreas de renovación urbana;
IV. Para cuantificar los términos del intercambio de terreno o
superficie edificada, las áreas de cesión se valorarán
incorporando el costo del terreno objeto de la cesión,
más el costo prorrateado de la infraestructura y del
equipamiento, por metro cuadrado, que el urbanizador
haya sufragado o deba sufragar; contra el valor
comercial del terreno o superficie edificada que se
proponga permutar;

V. El terreno o superficie edificada en su caso, que
entregará el urbanizador al municipio por motivo de la
permuta, deberá ser dentro del mismo plan de centro de
población;

t,

VI. Se requerirá acuerdo del ayuntamiento para la permuta
de que se trate;
VII. La permuta no podrá ser mayor del 50% del área de
cesión a que este obligado el urbanizador en el caso de
usos habitacionales, con excepción de predios
intraurbanos no mayores a 1 O, 000 metros, cuyo
porcentaje podrá ser total; en los desarrollos de otros
usos, los reglamentos municipales determinarán los
porcentajes aplicables, y
VIII. En ningún caso podrá hacerse pago en efectivo,
únicamente procederá la permuta por suelo que permita
la constitución de reservas territoriales o asegure
políticas de conservación;
IX. No podrán permutarse las áreas de cesión para destinos
por predios ubicados en áreas de reserva urbana; y
X. Únicamente se podrán recibir a cambio áreas que
constituyan reserva territorial o para la protección
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ambiental de los centros de población previstas en los
planes municipales aplicables.
VIII.

Que el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque estipula en su artículo 134, cuando a juicio
de la autoridad municipal las áreas de cesión no sean útiles para
fines públicos, éstas podrán permutarse por otros terrenos, sujeto a
las siguientes reglas:

l.

No podrán permutarse áreas de cesión por
vialidades, salvo en el caso previsto en el articulo 178
del Código Urbano para el Estado de Jalisco;

//. Solo podrán ser objeto de permuta las áreas
destinadas a áreas verdes o equipamiento, cuando
no sean útiles para el Municipio;
///. La permuta a que se refiere la fracción anterior, podrá
ser a cambio de obras de equipamiento o
infraestructura, dentro del mismo municipio, previo
avalúo comercial del terreno urbanizado y equipado;
IV. Se podrán recibir a cambio áreas que constituyan
reserva territorial o para la protección ambiental de
los centros de población previstas en los planes
municipales aplicables;
V. Para cuantificar los términos del intercambio de las
áreas de cesión se valorarán incorporando el costo
del terreno, más el costo prorrateado de la
infraestructura y del equipamiento, por metro
cuadrado, que el urbanizador haya sufragado o deba
sufragar; contra el valor comercial del terreno que se
proponga permutar;
VI. La permuta no podrá ser mayor del 50% del área de
cesión a que esté obligado el urbanizador en el caso
de usos habitacionales, con excepción de predios
intraurbanos no mayores a 10,000 metros, cuyo
porcentaje podrá ser total; y para los desarrollos de
otros usos los descritos en el artículo 127 fracciones
11, //!, IV, y V del presente ordenamiento; y
VII. Procede la permuta en predios menores o iguales a
560 m2, cuando sea la superficie resultante de aplicar
el porcentaje que le corresponda según el tipo de
zona de que se trate, en la determinación de la
superficie de área de cesión.
IX.

Que en concordancia con el Código Urbano para el Estado de
Jalisco el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque en su artículo 135 establece que se podrá
sustituir la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos a
través de la permuta, cuando a juicio de la autoridad municipal
éstas no sean útiles para fines públicos. Para ello, la autoridad
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competente en Desarrollo Urbano, emitirá el dictamen en el que
especifique que dichas áreas no son útiles al Municipio, debiendo
incluir la cuantificación del costo del terreno de la superficie a ceder
a valor comercial, más el costo prorrateado de la infraestructura y
del equipamiento, por metro cuadrado, para establecer el costo que
el urbanizador deba aportar; previa petición de la parte interesada
en el que solicite le sea autorizada la sustitución de la obligación,
siendo el Municipio quien se encargue de conseguir el suelo en las
zonas del Municipio que se requieran.
X.

Que el artículo 150 del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
estipula que los ayuntamientos a través de su reglamentación
pueden establecer los criterios para determinar la proporción en
que es posible aceptar la permuta de las áreas de cesión para
destinos, con la finalidad de promover una mejor distribución de los
espacios de uso común, del equipamiento urbano y los servicios
públicos en el centro de población. Dado que este H. Ayuntamiento
no ha expedido la normatividad correspondiente y actualmente se
aplica lo establecido en Reglamento de Zonificación Urbana para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, dado que en este no
establece un tope para la permuta de las áreas de cesión para
destino que deriven de la urbanización de un predio con uso
industrial, se deduce que la permuta motivo de esta iniciativa no
contraviene los instrumentos normativos vigentes.

XI.

Que, en este tenor, se propone cambiar la permuta del predio que
se describe en el punto primero de los antecedentes por el predio
que reúna los requisitos enunciados con anterioridad además de
los contemplados en los artículos 183 y 186 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco y que a continuación se enuncia:

\

Artículo 183. En todas las zonas a las que hace referencia el �
artículo 176 del presente Código, las áreas de cesión, deberán �
\
considerar los siguientes lineamientos:

S

\
l. Los niveles de servicio y compatibilidad, así como las
-�
dimensiones mínimas para el equipamiento, señaladas en el \
�
presente Título;
11. Cuando las áreas resultantes sean menores a 1,000 metros
cuadrados no podrán disgregarse;
111. Cuando las áreas resultantes sean mayores a 2,500 metros
cuadrados, deberán de colocarse con frente a la o las vialidades de
mayor jerarquía, asignándose el destino de equipamiento
institucional;
IV. No podrán considerarse como áreas de cesión, predios
menores a 300 metros cuadrados, salvo que al aplicar los
porcentajes establecidos en el artículo 176, resulte una superficie
menor a estos.
V. Los lotes deberán contar con características físicas apropiadas
para el destino que se les asigne;
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VI. La pendiente topográfica del área de cesión, deberá ser
adecuada para los fines relacionados con el desarrollo de la
comunidad; y
Las áreas destinadas para el equipamiento construido, se utilizarán
como espacios verdes, abiertos y recreativos, en tanto estos no se
construyan, y su mantenimiento estará a cargo del municipio o de
la asociación de colonos correspondiente, previo convenio de
colaboración con el ayuntamiento, el cual establecerá que bajo
ninguna circunstancia se podrán cerrar o hacer exclusivas estas
áreas.
Artículo 186. Las obras de edificación mínimas con que deberán contar
las áreas de cesión para destinos serán las siguientes:

l. Las realizadas con cargo a quien desarrolle la acción urbanística, que
deberán estar habilitadas para su inmediata utilización:

a) Las dedicadas a espacios verdes, abiertos y recreativos, que deberán
contar con las obras de jardinería en general, veredas pavimentadas,
mobiliario urbano en general, bancas, botes de basura, juegos infantiles,
ciclopuertos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, y edificaciones
necesarias para su operación, sanitarios, casetas o controles de ingreso,
y otras.
b) Las dedicadas a la organización y administración vecinal y cultural tales
como salas de reunión, oficinas de asociaciones de vecinos, casetas de
vigilancia, bibliotecas y otras, que deberán contar con las edificaciones e
instalaciones propias para esos efectos, a razón de un metro cuadrado de
construcción por cada diez habitantes en zonas habitacionales; cien
metros cuadrados de construcción por cada hectárea de superficie bruta
en zonas comerciales y de servicios y, cincuenta metros cuadrados de
construcción por cada hectárea de superficie bruta en zonas industriales.
c) Las de infraestructura, dedicadas a la construcción de obra educativa.
Estas áreas permitirán dispositivos de control o regulación pluvial siempre
y cuando no contengan en su superficie estructuras que requieran
cimentaciones o aprovechamiento del subsuelo.
11. Las dedicadas al
concurrente, con cargo
del Estado de Jalisco,
como a quien realice
convenios respectivos.

rubro de educación, realizadas de manera
al Instituto de la Infraestructura Física Educativa
a los gobiernos municipal, estatal o federal, así
la acción urbanística, de conformidad con los

En caso de que la autoridad municipal considere que la edificación que se
pretenda realizar deba de ser de mayores dimensiones, costeará la
diferencia a cuenta del erario municipal.
Las obras dedicadas al rubro de la educación deberán observar los
lineamientos contenidos en el Reglamento Estatal de Zonificación, la
reglamentación de zonas de equipamiento urbano y las que regulen el
ordenamiento territorial.
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XII.- Que el monto que Reprocesadora Industrial debe pagar por el
predio para áreas de cesión es de $ 5,012,000.00 (Cinco millones doce mil
pesos 00/100 M.N), más $ 1, 206,206, 202.80 (Un millón doscientos seis mil
doscientos dos pesos 80/100 M.N), siendo esta última cantidad por concepto
de obras de infraestructura y equipamiento relativas al predio objeto de la
permuta. Importante señalar que en caso de que el monto de la compra venta
sea mayor a los$ 5,012,000.00, será tomado en cuenta del $1,206,202.80, y
el resto será pagado al Ayuntamiento por concepto de obras de
infraestructura como ya se mencionó.
Por lo expuesto y fundamentado, es viable que la empresa Reprosesadora
Industrial S.A de C.V, entregue al Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
el predio que cuente con las características descritas en el cuerpo de la
presente iniciativa tal como lo refiere el Código Urbano para el Estado de
Jalisco por lo que someto a la consideración de este Pleno .de conformidad
con los artículos 27 y 115 fracciones 1, 11 y IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77, de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; ,artículo 11 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, artículos 135, 150, 177, 183 y 186 del Código
Urbano para el Estado De Jalisco, artículos 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40 fracción
11, 47 fracción V, 53 fracciones I y 11 de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 25 fracción XII, 33
fracción 1, 142, 145 fracción 11 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración
de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos de:
ACUERDO

PRIMERO. -El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba dejar sin efecto el Punto de Acuerdo
Número 1193/2019 de fecha 20 de Agosto de 2019.
SEGUNDO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba la permuta del 100% de las áreas de
cesión para destinos, con uso de suelo industria ligera y de riesgo bajo
(11 ), del predio ubicado sobre la Carretera a San Martín de las Flores No.
500 en la Delegación de San Martín de las Flores, propiedad de la
empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V.", promotora
de la acción urbanística, por, el predio que cuente con las características
descritas en el cuerpo de la presente iniciativa tal como lo refiere el
Código Urbano para el Estado de Jalisco

TERCERO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba que el monto que Reprocesadora
Industria! debe pagar por el predio para áreas de cesión es de $
5,012,000.00 (Cinco millones doce mil pesos 00/100 M.N), más $ 1,
206,206, 202.80 ( Un millón doscientos seis mil doscientos dos pesos
80/100 M.N), siendo esta última cantidad por concepto de obras de
infraestructura y equipamiento relativas al predio objeto de la permuta.
señalando que en caso de que el monto de la compra venta sea mayor a
los $ 5,012,000.00, será tomado en cuenta del $1,206,202.80, y el resto
será pagado al Ayuntamiento por concepto de obras de infraestructura.
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CUARTO.- Se instruye al Sindico para que se realicen los trámites
jurídicos y administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo y surta sus efectos legales.
QUINTO.- La empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de
C.V.", deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que
sean necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.
NOTIF(QUESE.
A la Presidencia Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, a la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, y a cualquier otra Dependencia
Municipal involucrada en el tema para surta los efectos legales a que
haya lugar.
ATENTAMENTE.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A LA FECHA DE SU
PRESENTACIÓN.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTfNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, adelante la Regidora Alina.--------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias, pues
yo eh, quería solicitar por favor al pleno, a los compañeros y compañeras
que no se si hubiera la posibilidad de que como lo consideren eh, pasar o
turnar a comisiones la presente iniciativa para que sea analizada con
mayor detenimiento eh... ya también nos explicaron la, las
consideraciones, sin embargo creo que su estudio sería llevado de la
mejor manera en las comisiones como corresponde, gracias.----------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, ad e I ante Regid o r. --------------------------------------------Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Yo únicamente tengo una duda,
perdón buenas tardes a todos los asistentes eh... con su permiso
Presidenta, compañeros Regidores, tengo una duda en cuanto al acuerdo
si será la sustitución, será de manera automática o será un acuerdo que ...
sea a partir de, de comisiones o de aprobación directa.------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante eh, Sindico.-------------------------------------------------------------Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Con su permiso
eh, Presidenta en esa misma idea que platica la ... comenta la Regidora
Alina estoy proponiendo anexar un sexto punto de acuerdo en la ...
Página 334 de 353
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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

iniciativa de aprobación directa, respondiendo la pregunta del Regidor
Osear es eh ... iniciativa de aprobación directa para que se instruya a la
Sindicatura y a la Coordinación General de Gestión integral de la Ciudad
para que dé cuenta este Ayuntamiento una vez elaborado el trámite
correspondiente para recibir las áreas de sesión para destinos eh ... la
propuesta implica el que se deje sin efectos el acuerdo que se había
autorizado el 20 de agosto de este año en virtud de que el predio que se
había solicitado por parte de la empresa que ejerce la acción urbanística
no pudo acreditar la propiedad, que nos está solicitando, nos está
solicitando que modifiquemos el acuerdo y que busquemos otro nuevo
predio, incluso en la previa de Ayuntamiento se, se platicaba la posibilidad
de uno de los predios que fue la solicitud del turno a comisión que usted
metió para efectos de esa calle que usted está proponiendo, obvio es que
como lo menciona la propia iniciativa de aprobación directa el predio que
se vaya a determinar que sea el correspondiente para área de sesión
para destinos tendrá que cubrir todos los requisitos que menciona en el
artículo 177 el Código Urbano y el artículo 134 del Reglamento de
Zonificación para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, entonces en
esa misma sintonía que comenta la Regidora Alina, propongo agregar un,
un punto de acuerdo numero sexto donde se dé cuenta el Ayuntamiento
de la recepción del predio y que cubra con todos los requisitos que
menciona el Código Urbano y el Reglamento de Zonificación del municipio
de San Pedro Tlaquepaque, entonces respondiendo a la pregunta del
Regidor Osear es este ... de aprobación directa y con relación a lo que
comenta la Regidora Alina un poco para solventar la preocupación que
usted tiene eh ... propongo este punto de acuerdo y me sostengo en que
se apruebe en estos términos, es cuanto Presidente.----------------------------

J

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Sindico, bueno pues no, no habiendo más oradores registrados \
en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor
de manifestarlo, ¿los que estén en abstención? ¿Los que estén en , �
\
contra?, es aprobado por mayoría calificada bajo el siguiente:----------------\\�
---------------------------ACUERDO NÚMERO - 1269/2019---------------------------

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

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba dejar sin efecto el Punto de Acuerdo
Número 1193/2019 de fecha 20 de Agosto de 2019.------------------------------

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

SEGUNDO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba la permuta del 100°/o de las áreas de
cesión para destinos, con uso de suelo industria ligera y de riesgo bajo
(11 ), del predio ubicado sobre la Carretera a San Martín de las Flores No.
500 en la Delegación de San Martín de las Flores, propiedad de la
empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V.", promotora
de la acción urbanística, por, el predio que cuente con las características
descritas en el cuerpo de la presente iniciativa tal como lo refiere el
Página 335 de 353
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019

�

Código Urbano para el Estado de Jalisco.--------------------------------------TERCERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba que el monto que Reprocesadora
Industrial debe pagar por el predio para áreas de cesión es de $
5,012,000.00 (Cinco millones doce mil pesos 00/100 M.N), más $ 1,
206,206, 202.80 ( Un millón doscientos seis mil doscientos dos pesos
80/100 M.N), siendo esta última cantidad por concepto de obras de
infraestructura y equipamiento relativas al predio objeto de la permuta,
señalando que en caso de que el monto de la compra venta sea mayor a
los $ 5,012,000.00, será tomado en cuenta del $1,206,202.80, y el resto
será pagado al Ayuntamiento por concepto de obras de infraestructura.-CUARTO.- Se instruye al Síndico para que se realicen los trámites
jurídicos y administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo y surta sus efectos legales.-----------------------------------QUINTO.- La empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de
C.V.", deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que
sean necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------SEXTO.- Se instruye a la Sindicatura y a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad para efecto de que dé cuenta al
Ayuntamiento del trámite de la permuta.--------------------------------------------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.--------------------------------------NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Secretario.----------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- J) Iniciativa suscrita por el Regidor José Luis Figueroa Meza,
mediante la cual se aprueba y autoriza la cantidad de $2'000,000.00
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.), para darle seguimiento al
"programa 2x1 por la educación".--------------------------------------------------
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C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTES:

El que suscribe Regidor Jose Luis Figueroa Meza, 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 II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículo 2,3, 10, y 50 fracción I de la ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 36
fracción 1, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, me permito presentar a este cuerpo edilicio la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA.

Mediante la cual se propone que el pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice
LA CANTIDAD DE $2'000.000.00 DOS MILLONES DE PESOS MAS
PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 2X1 POR LA
EDUCACIÓN.
EXPOSICION DE MOTIVOS:

Haciendo alusión que ya se ejerció la cantidad $1 "500.000.00 un millón
quinientos mil pesos, con esta ampliación de $2'000.000.00 Dos millones
de pesos más, sumaría el total del programa 2x1 por la educación a
$3"500.000.00 tres millones quinientos mil pesos.
Toda vez que al presente programa 2x1 por la educación, se obtuvo un
registro de 79 setenta y nueve planteles educativos, mismos que con el
recurso de $1 '500,000.00 un millón quinientos mil pesos, se beneficiaron
28 veintiocho escuelas, de las cuales faltan de presupuesto 51 cincuenta
y uno, este último con la aportación de padres de familia por la cantidad
de$980.000.00 novecientos ochenta mil pesos. Más adelante se muestra
y se especifican en las tablas, los montos aprobados y las faltantes de
apoyo.
Cabe resaltar que este Gobierno Municipal promueve, protege, respeta
los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, a través de lo
consagrado en la educación, con el fin de garantiza aulas e infraestructura
a nuestros niños tlaquepaquenses para tener un mejor aprendizaje de
calidad y desarrollo emocional y sobre todo educacional, a través del
"PROGRAMA 2X1 (dos por uno) POR LA EDUCACIÓN".
Debido al éxito rotundo que obtuvo el programa 2x1 dos por uno por la
Educación, es primordial el desarrollo armónico de todos los estudiantes
del municipio, ya que dicho programa tiene por objeto acondicionar y
mantener las escuelas al cien por ciento, para asegurar el mayor
aprovechamiento de los alumnos en sus hora clase, esto con el fin de ser
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encaminado a lograr una disciplina humana más consiente y preparada
en conocimientos en sus diferentes ciencias.
Acto continúo, se resalta en el artículo 3 tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, tiene facultades y está obligado el
municipio a contribuir en los servicios de formación de educación, para
fomentar el respeto a los derechos humanos, la justicia y garanticen el
máximo aprendizaje de los alumnos.
Así como en el artículo 97 BIS. De La ley de Educación del Estado de
Jalisco, que su letra dice: Las autoridades estales y municipales, en al
ámbito de sus atribuciones deberán ejecutar programas y acciones
tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
EL comité seleccionador y dictaminador de escuelas beneficiadas del
programa 2x1 por la educación el cual presido y dignamente represento
tiene facultad para gestionar fondos para un segundo ciclo de apoyos una
vez ejercido el primer tope presupuesta! otorgado.
Esta política pública que atiende las escuelas del murucipro que se
encuentran deterioradas o que requieren de alguna intervención de
mejora depende de los presupuestos estatales y federales para ser
atendidas, al tiempo en que el presupuesto del ramo 33 que recibe el
ayuntamiento, va dirigida a las zonas de atención prioritaria.
La población beneficiada son niños y niñas adolescentes que estudian en
los planteles de las escuelas preescolares, primarias y secundarias
públicas del municipio.
Tiene como objetivo específico contribuir las condiciones en las que llevan
a cabo las actividades de educación y enseñanza de las escuelas
públicas en el municipio, apoyando las iniciativas que surgen de los
padres de familia y directivos de planteles de escuelas preescolares,
primarias y secundarias con un monto tope de $50,000.00 mil pesos por
plantel y $100,000.00 por parte de este Ayuntamiento constitucional de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco.
De la cual se tiene
A continuación se expresa en la gráfica las escuelas beneficiadas
(primera tabla) y las escuelas que "no" alcanzo el presupuesto del
programa (segunda grafica).
ESCUELAS BENEFICIADAS:
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
PROGRAMA 2 X 1 POR LA EDUCACIÓN
DATOS DE ESCUELA

2

Escuela
Urbana 240 "Margarila
Maza de Juárez"
Jardín de Ni�os No. 708
• José Luis Martfnez
Rodrf uez"

Follo
000003
000004

MONTO APROBADO
Inversión
Inversión GOB
Padres
TLQ

AVANCE
Com rometldo

E ercldo

$40 000.00

$80 000.00

$80 000.00

$80 000.00

$20,000.00

$40,000.00

$40,000.00

$40,000.00
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3

4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14

15
16
17
18
19
20

21

22

Jardín de Nillos No. 65
Francisco Silva Romero
y Jardln de nll\os
"Rosaura Zapata Cano"
Escuela Primaria
Federal "Carolina
Escudero González"
Secundaria 23 "Octavio
Paz"
Jardín de Nlflos "Nicolás
Bravo"
Escuela Primaria
Revolución A raria
Escuela Primaria Urbana
853
Jardln de Nll\os 535
"Luis Donaldo Colosio"
Jardln de Nlllos No. 48
"Francisco Medina
Ascencio"
Escuela Primaria
Federal •José Angel
Coche lo"
Escuela Adolfo López
Mateas
Escuela Primaria
Federallzada "Diego
Rivera"
Escuela Primaria Urbana
115 "Adolfo López
Mateas
Escuela Primaria Urbana
484 •Jesús Reyes
Herodes·
Jardín de Niños "18 de
Marzo" /14DJN06640
Jardín de Nlllos "18 de
Marzo" /14DJN1375D
Escuela Primaria Urbana
1161 "Octavio Paz"
Secundaria Mixta 75
Jardín de Nlllos "María
Montesori"
Jardln de Nlllos •J.
María Concepción
Becerra"
Escuela Primaria Urbana
1186 •José Clemente
Orozco"
Jardín de Niños "Aurelio

23

000005

$29,000.00

$58,000.00

$58,000.00

$58,000.00

000006

$35 000.00

$70,000.00

$70,000.00

$70,000.00

000007

$50,000.00

$100,000.00

$100,000.00

$100,000.00

000008

$19,000.00

$38,000.00

$38,000.00

$38,000.00

000009

$48 000.00

$96 000.00

$96,000.00

$96,000.00

000010

$34 000.00

$68 000.00

$68,000.00

$68,000.00

000011

$5,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$10,000.00

000012

$21,000.00

$42,000.00

$42,000.00

$42,000.00

000013

$18 000.00

$36 000.00

$36 000.00

$36,000.00

000014

$5,000.00

$10 000.00

$10 000.00

$10 000.00

000015

$12,000.00

$24,000.00

$24,000.00

$24,000.00

000016

$50 000.00

$100,000.00

$100,000.00

$100,000.00

000017

$50,000.00

$100,000.00

$100 000.00

$100 000.00

000018

$21 000.00

$42,000.00

$42 000.00

$36 000.00

000019

$15,000.00

$30,000.00

$30,000.00

$30,000.00

000020

$46 000.00

$92 000.00

$92 000.00

$0.00

000021

$50 000.00

$100,000.00

$100,000.00

$0.00

000022

$10,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$0.00

000023

$10,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$0.00

000024

$14,500.00

$29,000.00

$29,000.00

$0.00

000025

$24.000.00

$48,000.00

$48.000.00

$0.00

./

$0.00

26

000028

$36,000.00

$72,000.00

$72,000.00

27

Jardín de Niños •José
Maria Morelos Pavón"

000029

$20,000.00

$40,000.00

$40,000.00

$0.00

28

Escuela Urbana 774

000030

$13,000.00

$26,000.00

$26,000.00

$0.00

$742,500.00

$1 485,000.00

$1,485,000.00

ESCUELAS SIN SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:

Escuela Primaria Federal
3 "Emlliano Zapata•

000033

$49,000.00

$98,000.00

\

$0.00

$0.00

so.o

0.00

$0.00 $0.00
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Jardín de Niños 636 y Jardln de
Niños 667

000034

$23 000.00

$46 000.00

$0.00 $0.00

5 Jardín de Niños "Leona Vicario"

000035

$16.000.00

$32,000.00

$0.00 $0.00

4

6

Escuela Primaria Urbana 1173
"Alfredo Ramón Plascencia"

000036

$25 000.00

$50,000.00

$0.00

7

Escuela Primaria "José Maria
Velazco"

000037

$23 000.00

$46 000.00

$0.00 $0.00

Jardín de Niños "Efraín
8 González Luna•

000038

$10,000.00

$20,000.00

$0.00 $0.00

Jardín de Niños 261 "Manuel
9 Lóoez Cotilla"

000039

$25 000.00

$50 000.00

$0.00 $0.00

Escuela Secundaria Mixta 43
10 "Aouslln Yañez Deloadillo"

000040

$50 000.00

$100 000.00

$0.00 $0.00

000041

$14 000.00

$28 000.00

$0.00 $0.00

000042

$18,000.00

$36 000.00

$0.00 $0.00

11

Jardín de Niños 172 •Justo
Sierra"

Jardín de Niños "Margarita Maza
12 de Juárez"

$0.00

13

Escuela Primaria Urbana 854
"María Trinidad Núñez vareas"

000043

$10,000.00

$20,000.00

$0.00 $0.00

14

Jardín de Nil\os "Lázaro
Cárdenas del Río"

000044

$16,000.00

$32,000.00

$0.00 $0.00

15

Jardín de Niños "José López
Portillo"

000045

$10 000.00

$20 000.00

$0.00 $0.00

Jardín de Nll\os "Margarita Maza
16 de Juárez2

000046

$10 000.00

$20 000.00

$0.00 $0.00

000047

$18 000.00

$36 000.00

$0.00 $0.00

Jardln de Niños 637 "Leopoldo
18 Orendain"

000048

$10 000.00

$20 000.00

$0.00 $0.00

Primaria Urbana 411 "Manuel
19 Lóoez Cotilla"

000049

$12 000.00

$24,000.00

$0.00 $0.00

Primaria Urbana 411 "Manuel
20 Lóoez Cotilla"

000050

$32 000.00

$64 000.00

$0.00 $0.00

21

Jardín de Niños "Antonio
Acevedo Escobado"

000051

$9,000.00

$18,000.00

$0.00 $0.00

22

Jardín de Niños 481 "Tomas
Escobado"

000052

$8 000.00

$16 000.00

$0.00 $0.00

23

Jardín de Niños 680 "Sonia
lbarra lbarra"

000053

$15 000.00

$30 000.00

$0.00 $0.00

24

Escuela Primaria 1062 "Antonio
Alvarez Esparza•

000054

$20,000.00

$40 000.00

$0.00 $0.00

Jardín de Niños "Roberto Cuellar
000055
25 García"

$8,000.00

$16,000.00

$0.00 $0.00

17

Jardín de Nil\os "Mariano
Matamoros·
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Jardín de Niños "José González
26 Torres"

000056

$10,000.00

$20,000.00

$0.00 $0.00

Jardín de Niños 485 "Adolfo
27 Lóoez Mateas•

000057

$10,000.00

$20,000.00

$0.00 $0.00

Jerdín de Niños 437 "Tomas
28 Escobedo Barba"

000058

$10,000.00

$20,000.00

$0.00 $0.00

29 Escuela Secundaria 120

000059

$50,000.00

$100,000.00

$0.00 $0.00

30 Jardín de Nlnos "Tlaloc"

000060

$25,000.00

$50,000.00

$50,000.00 $0.00

000061

$5,000.00

$10,000.00

$0.00 $0.00

32 Jardín de Nlllos "Rubén Darío"

000062

$30,000.00

$90,000.00

$0.00 $0.00

33 Jardín de Niños "Rubén Darío"

000063

$12 000.00

$24,000.00

$0.00 $0.00

Jardín de Nlllos •José López
34 Portillo"

000064

$10,000.00

$20,000.00

$0.00 $0.00

35 Jardín de Niños "Aaustfn Yañez"

000065

$25 000.00

$50,000.00

$0.00 $0.00

000066

$25 000.00

$50,000.00

$0.00 $0.00

000067

$50 000.00

$100,000.00

$0.00 $0.00

Escuela Primaria "María Dolores
38 Eslrada"

000068

$20,000.00

$40,000.00

$0.00 $0.00

Escuela Urbana 1209 "Roberto
39 Cuellar García"

000069

$16,000.00

$32,000.00

$0.00 $0.00

Escuela Urbana 1235 "Plan de
40 Avulla"

000070

$10 000.00

$20.000.00

$0.00 $0.00

000071

$9,000.00

$18,000.00

$0.00 $0.00

000072

$8,000.00

$16,000.00

$0.00 $0.00

Escuela Primaria Urbana 794
43 "Ana María García Maldonado"

000073

$12 000.00

$24,000.00

$0.00 $0.00

Escuela Primaria Federal •José
44 Maria Morelos v Pavón"

000074

$10 000.00

$20 000.00

$0.00 $0.00

Jardln de Nlllos "Irene Robledo
45 Garcfa"

000075

$14,000.00

$28,000.00

$0.00 $0.00

46 Jardín de Nlnas •Jean Peaaet"

000076

$5,000.00

$10,000.00

$0.00

Secundaria General 97 •Justo
47 Sierra"

000077

$50,000.00

$100,000.00

$0.00 $0.00

Escuela Primaria Federal
48 "Antonio Castra Leal"

000078

$50,000.00

$100,000.00

$0.00 $0.00

Jardín de NU'los "Jaime Torres
49 Bodet•

000079

$25,000.00

$50,000.00

$0.00 $0.00

Jardln de Niños 638 "Vicente
50 Suárez"

000080

$10,000.00

$20,000.00

$0.00

31

Jardín de Nlnos "Antonio Yañez
Jéureoui"

Primaria Urbana 334 "Benita
36 Juárez"
Escuela Primaria "Ventura
37 Anava"

Jardln de Nillos "Clpriano
Camoas Alatorre"
Jardín de Niños "Luis Farah
42 Mata"
41

$0.00

$0.00
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Jardín de Niños 709 "Maria
51 lzquierdo"

000081

$15,000.00

$30,000.00

$980,000.00

$1,990,000.00

$1,722,500.00

$3,475,000.00

$0.00 $0.00

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la atenta
consideración de este honorable Pleno del H. Ayuntamiento lo siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
tiene la facultad de aprobar LA CANTIDAD DE $2'000.000.00 DOS
MILLONES DE PESOS MAS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA 2X1 POR LA EDUCACIÓN.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Noviembre de 2019.

L.C.P. JOSE LUIS FIGUEROA MEZA.
Regidor del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante
Re g id ora . ------------------- - -------------- --- ---------------------------------------- --Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Este, eh nada
más para hacer la aclaración, la iniciativa no menciona si es para este
ejercicio fiscal o el que viene, entonces por favor si me gustaría que,
quedara bien asentado si el aumento o la ampliación de presupuesto que
se está solicitando ahorita, seria para ejercerse dentro de este
presupuesto legal que a lo mejor ya estamos muy apretados o hasta el
2 O 20, gracias.---------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
si, perdón olvide comentar, este es para ejercer en el 2020 si, seria eh ...
se aprueba y se autoriza la cantidad de $ 2'000,000.00 (Dos millones de
pesos 00/100 M.N.) para darle seguimiento al Programa 2x1 por la
Educación a partir de enero del 2020, si, eh ... por lo cual en votación
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1270/2019------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la cantidad de $
2·000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) para darle
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seguimiento al Programa 2x1 por la Educación, para aplicarse en el
ejercicio presupuesta! 2020. -------------------------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Construcción a
la Comunidad, Directora de Educación, para su conocimiento y efectos
lega les a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------

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 de este Ayuntamiento para
que de lectura a los asuntos agendados.--------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VIII.- A) Se recibieron informes trimestrales de actividades del mes de
julio a septiembre del 2019, de la C. María Elena Limón García,
Presidenta de las Comisiones Edilicias de Seguridad Pública; Asuntos
Metro poi ita nos; así como de Energía.------------------------------------------------En el VIII.- B) Se recibieron informes anuales de actividades del periodo
octubre 2018 - septiembre 2019, de la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, además de las Regidoras Hogla Bustos Serrano;
Silbia Cázarez Reyes, así como de los Regidores Alberto Alfara García y
Osear Vásquez Llamas, es cuanto ciudadana Presidenta.---------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias eh ... continuando con el OCTAVO PUNTO del orden del día,
asuntos Generales, se abre el registro de oradores registrados, Regidor
Alberto Alfara, Regidora Alina, Osear, Miras, Miroslava y Toña, ¿Regidor
Taño también usted? Ah, y la Regidora Daniela; y su servidora, adelante
Regidor Al berta Alfa ro.--------------------------------------------------------------------

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

Habla el Regidor Alberto Alfara García: Muchas gracias Presidenta,
buenas tardes a todos compañeros y compañeras Regidores, Presidenta
y público en general que nos acompaña, antes que nada gracias Señora
Presidenta por permitirme el uso de la palabra, ocasión que aprovecho
para hacer mención que después de comunicarnos con la Secretaria de
Infraestructura y obra pública del Gobierno del Estado para solicitar su
intervención y adecuada rehabilitación de la Avenida Camino Real de
Colima, desde su entronque con Periférico y Avenida Colon, hasta su
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cruce con la calle Ramón Corona en la Delegación Municipal de Santa
Anita, nos mencionaron que a ellos no les corresponde intervenir en esta
vialidad ya que el único responsable es el Gobierno de nuestro Municipio
y acudiendo a la Dirección de Mantenimiento a Vialidades nos manifiestan
que tampoco a ellos les corresponde, debido a esto que el Gobierno del
Estado se hizo cargo de esta vialidad desde que se realizó la ampliación
de López Mateos, es importante mencionar que día a día transitan por la
vialidad del Camino Real de Colima miles de automovilistas, en diferentes
medios de comunicación e incluso a través de reportes que llegan a
nuestra oficina se pide la urgente reparación de bocas de tormenta,
alumbrado público, desazolve de la red de drenaje y alcantarillado; y
principalmente una re-encarpetamiento o a lo menos bacheo general, por
todo lo antes expuesto pido a usted Señora Presidenta que en función
ejecutiva gire las instrucciones a las dependencias o funcionarios que
corresponda para que se identifique a la autoridad correspondiente que
deberá realizar los trabajos necesarios para rehabilitar la citada vialidad,
todo en beneficio de los miles de ciudadanos inconformes por la falta de
atención, muchas gracias, es cuánto.------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
Regidor en este momento estoy instruyendo al Secretario para que junto
con Gestión Integral de la Ciudad y Políticas Publicas vean este tema,
que es un tema que quedo pendiente desde la Administración de eh, de
Castro, desde Castro quedo pendiente, pero le daremos seguimiento y
bueno ha sido muy difícil para nosotros poder atender al pueblo, el
municipio puesto que no recibimos ningún peso de parte del Gobierno
Federal, pero con mucho gusto haremos todas las gestiones tanto con el
Gobernador, con Políticas Públicas para el presupuesto 2020 eh, adelante
Regid ora Ali na.-----------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias
Presidenta eh ... compañeros, compañeras en esta ocasión les quiero
poner a su consideración y quiero compartir un tema nada agradable para
la sociedad de Jalisco, especialmente para las mujeres en estos tiempos,
el tema de la desaparición de personas es algo que está atacando
lamentablemente a todo el país, sin embargo Jalisco es uno de las
Entidades Federativas mayormente agraviadas por este tema y voy a
hablar el tema de desaparición de mujeres, estaba viendo unas
informaciones que proporciono la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, quiero compartirles que se triplicaron las cifras de desaparición
de mujeres eh ... de una investigación que se realizó eh, conforme a la
actuación de los Ayuntamientos de la zona metropolitana se detectó que
ninguno de los cuerpos policiales menciono la aplicación del protocolo
Alba cuando se le pregunto sobre la existencia de unidades o células de
reacción inmediata al respecto, además el personal de las Comisarias
mencionaron no contar con un área especializada para la búsqueda de
niñas, adolescentes y mujeres, esto destaca la Comisión que es muy
preocupante puesto, pues dentro de las obligaciones que se establecen a
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las autoridades en el protocolo se habla de la actuación urgente y
necesaria de las autoridades municipales en lo que se identifica como
fase uno, es decir dentro de las 24 horas que se tiene información de la
desaparición especialmente con patrullaje en los lugares que la víctima
podría hallarse, cabe destacar que este protocolo tiene como objetivo
implementar un mecanismo operativo de coordinación y colaboración
entre las autoridades Estatales, Municipales y Federales, así como la
participación de la sociedad civil, la Academia, organismos públicos y
privados para la búsqueda urgente e inmediata y la localización en caso
de desaparición con la localización de niñas, adolescentes y mujeres en
Jalisco, entonces de la numera, de la numeralia eh ... Tlaquepaque está
entre las primeras Municipios con desaparición, de hecho hay
resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos que ... ya hay eh,
comprobadas que están involucradas ciertos elementos en el tema,
entonces mi solicitud al respecto en concreto es que se revise el tema,
que se aplique el protocolo Alba en el caso de la desaparición de mujeres
especialmente dado que tenemos alerta de género activada, es cuánto.--Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Igualmente instruyo al Secretario para que haga una reunión con el
Secretario, con el Director de Seguridad Pública, la Directora del Instituto
de la Mujer e Igualdad Sustantiva para ajustarse a los protocolos Alba y
hacer una revisión y darle el informe a la Regidora Alina y a todos, a todos
los Regidores, adelante Regidor Osear.--------------------------------------------Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Gracias de nuevo Presidenta,
pues tengo cuatro puntos en el sentido de eficientar la administración
pública, los servicios públicos perdón eh, a poco meses de la sustitución
de luminarias eh, de dos a tres, ya algunas se encuentran apagadas, por
lo que le pediría que se revise con el proveedor el tema de la garantía de
las mismas, ya que el movilizar al personal y la unidad para su
mantenimiento y reparación genera un costo un tanto alto para la, para las
finanzas del municipio, sería el punto número uno, en el punto número
dos tiene relación eh, con el derribo de árboles secos y sin vida eh, para
pedirle que instruya al personal a cargo de dicha actividad para en los
casos de árboles que estén completamente muertos, secos, sin servicio ni
beneficio para la comunidad y que al contrario representa riesgo para la
población sean retirados con oportunidad y sin cargo para el ciudadano, lo
anterior en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Parques y
Jardines en su artículo 38 fracciones I y 11 y el artículo 45 del Reglamento
de Parques y Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque eh, esto porque hay, he reportado algunos árboles
que tienen a simple vista se está cayendo ya a pedazos y ah ...
normalmente por ordenamiento en la dirección nos pide o se tiene que
llevar a cabo un dictamen, hacer un pago y que lo haga el ciudadano, nos
lleva muchos meses, es un tanto gravoso y a veces en varios de los
casos que he solicitado el derribo, el ciudadano no cuenta con los eh,
recursos o es de muy bajos recursos eh, quien es el propietario de la
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finca, si pedirle Presidenta en medida de lo posible que instruya y faciliten
y agilicen ese trámite en cuanto a los árboles que representan riesgo y no
dan servicio ya a la comunidad y como punto número tres eh, los vecinos
de la Colonia el Vergel y parte de las Juntas en el Barrio de Cementos,
principalmente preguntan cuál es el motivo que impide la apertura y
conexión de la calle Cuauhtémoc con la Avenida Colima o vía manzanillo
y cuál sería la fecha estimada para su ... conexión y terminación.--------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
¿Me puede repetir esa pregunta por favor?-----------------------------------------

r

Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Eh, ¿cuál es el motivo que
impide la apertura y conexión de la calle Cuauhtémoc con vía Manzanillo
o vía Colima? es un pequeño predio que esta entre la calle Cuauhtémoc y
vía manzanillo; esta es la pregunta y ¿cuál sería la fecha estimada que
estuviera terminado el trabajo de la conexión?------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Tiene ... ¿ me dijo que tenía cuatro solicitudes?.-----------------------------------Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Cuatro puntos, voy, voy con el,
es una solicitud con el cuarto punto que tiene relación a la donación de
sillas de ruedas a los ciudadanos, pedirle que se revise el lugar de
entrega donde se van a utilizar, principalmente si su carpeta de
rodamiento en las calles, es empedrado o base de jal, se haga un
esfuerzo extra y se entreguen con llantas de aire, lo anterior para que
sirva para el fin de la entrega y no sean abandonadas por las personas
eh ... beneficiadas, el comentario es porque coincidí con una entrega y
una vez que la persona, una anciana de edad avanzada, perdón no
podría haber ancianas de corta edad, a cuadra y media, a cuadra y media
de haber recibido la, la silla se bajó, ya no quiso continuar en ella, por la
llanta sólida y los brincos de la, de la misma, pues gracias seria cuánto.--Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh,
respecto a las luminaria Regidor le informo que muchas de ellas son eh ...
vandalizadas por el robo del cable que está conectando a las lámparas y
bueno hemos estado trabajando fuertemente en este tema, de cualquier
manera revisamos con el proveedor, en el derribo de los arboles también
si tiene usted ubicación le pediría por favor que me las haga llegar a la
brevedad posible en estos momentos eh, tuvimos una, los Regidores me
acompañaron algunos de ellos a visitar algunas colonias eh ... nos dimos
cuenta del tema que usted menciona de los árboles secos y en este
momento están trabajando en el derribo de árboles y su, para, a sí mismo
la trituración de los mismos para que sirva de composta y si me hace el
favor de entregarme las direcciones para hacer más rápido el servicio con
mucho gusto, en lo de la calle de Alberos es a la que se refiere usted
tuvimos una reunión con ellos el día de ... el sábado en el trascurso del
día para arreglar este tema precisamente lo de la calle que usted
Página 346 de 353
la presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre del 201

/

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

menciona.------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: ¿La calle Cuauhtémoc?----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
vamos a estar ahí, colinda con la... Fraccionamiento Alberos y ya
tenemos reunión con ellos, ¿es a esa o a cuál se refiere?---------------------Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: No ... -----------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: ¿La
calle que acabamos de poner empedrado zampeado?--------------------------Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Bueno es una entrada Alberos,
si cruza con Alberos, estamos hablando de ahí.----------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
así es, si el sábado tenemos reunión con ellos para entregar la, la calle y
a si mismo llegar a acuerdos tanto con los de la calle, con los del
Fraccionamiento y el sábado tenemos reunión con ellos y en lo de las
sillas bueno pues vamos a hacerlo en la medida de lo posible eh, tener
esta separación de, de material de las mismas para que el curso sea más
duradera, mu chas gracias.--------------------------------------------------------------Habla el Regidor Osear Vásquez Llamas: Gracias.-------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidor ... la Regidora Miroslava, adelante Miroslava.--------------Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenas tardes Presidenta,
Síndico, compañeras y compañeros Regidores, así como, a todas y todos
los que hoy nos acompañan, quiero aprovechar este espacio para realizar
tres planteamientos, primero el cuidado del Medio Ambiente y el Fomento
de nuestro sector Artesanal, son temas en los que este Gobierno
Municipal ha tomado acciones concretas para obtener resultados
positivos, muestra de lo anterior es el dictamen que acabamos de aprobar
en el que abonamos de manera directa como Administración Publica al
cuidado del Medio Ambiente, de igual manera, es conocido por todas y
todos los aquí presentes, la variedad y calidad de los Productos
Artesanales que se elaboran en nuestro Municipio, entre los cuales es de
destacar la loza utilitaria, Señora Presidenta, sumando los puntos
anteriores, quiero aprovechar este espacio y solicitarle de la manera más
atenta, se realice un exhorto a todas las áreas y Dependencias
Municipales para que en medida de sus posibilidades reemplacen el uso
de plásticos y desechables para el consumo de alimentos y bebidas, por
loza utilitaria elaborada por el gremio Artesanal de Nuestro Municipio. Con
esto seguiremos aportando nuestro granito de arena al cuidado del Medio
Ambiente y ayudaremos a preservar una importante actividad para
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nuestro Municipio como lo es la Artesanía, segundo en este mismo orden
de ideas, quiero invitar a todas y todos los aquí presentes, así como a
quienes nos siguen en la transmisión en vivo y redes sociales, para que
en la medida de sus posibilidades aprovechemos estas fiestas
decembrinas para regalar Artesanías, las Artesanías que se realizan en
San Pedro Tlaquepaque son de gran calidad y variedad, para todos los
gustos, sería un regalo único y original con el que apoyaríamos a nuestros
Artesanos y Artesanas, así mismo, fomentaremos nuestra cultura y
tradición, aprovechando también para recordarles que a partir de este fin
de semana ya estar instalado el tianguis artesanal navideño en el
estacionamiento de la Pila Seca, es una excelente opción para realizar
nuestras compras para esta fechas que se acercan, por tercero y último
insistir nuevamente e invitar a mis compañeras y compañeros Regidores y
Regidoras de este Ayuntamiento, para que pongamos mayor énfasis e
interés en utilizar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género en
la redacción de nuestros reglamentos, iniciativas, dictámenes y demás
documentos oficiales, ya que últimamente bueno hemos aprobado
reglamentos y en los reglamentos no se ... siguen sin incluir el lenguaje no
sexista, recordemos que el lenguaje utilizado por la administración
pública, debe ser cuidadoso y responder a criterios no sexistas ni a
estereotipos sociales, debemos tomar en cuenta a las mujeres
haciéndolas visibles evitando un lenguaje excluyente, nombrarlas es un
acto de justicia, respeto y reconocimiento pleno de sus derechos,
debemos aprender a nombrar a las mujeres o por lo menos no excluirlas,
reconocerlas como personas que participan en el desarrollo económico,
político, social y cultural de cada pueblo, así mismo, recordar que para
poder lograr esto, en la sesión del 30 de mayo del año en curso,
aprobamos por unanimidad, promover y adoptar, como documento de
referencia, el Manual para el Uso de un Lenguaje Incluyente y con
Perspectiva de Género auspiciado por el CONAVIM, el cual es una
excelente herramienta de la que podemos hacer uso para evitar un
lenguaje sexista, es cuánto, muchas gracias.------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora eh ... yo le pediría al, al Secretario enviar un circular en
la próxima reunión de gabinete, con la jefe de gabinete eh ... toquemos el
tema, estamos de acuerdo con Usted Regidora, no usar material que no,
que contaminan, pero sobre todo las bolsas de plástico y en la medida de
lo posible ir utilizando lo menos posible y también sería medida de una
iniciativa que pudiéramos eh, realizar, usted misma la subiera a
comisiones para legislar esto con, con más formalidad y así mismo hacer
una reunión con la, el Presidente de la CANACO que siempre está
dispuesto a las nuevas eh ... propuestas de los Regidores, adelante
Regidora, ¡ah! ¿No, no quería decir algo? No, ok y bueno por supuesto
que estamos de acuerdo con Usted en el lenguaje de género que lo
utilicemos todos los Regidores y las Regidoras en nuestros documentos,
por supuesto. a de la n te Regid ora Dan i e I a.-----------------------------------------Página 348 de 353
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Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta,
bueno haciendo alusión a lo comentado por mi compañera, en el
Reglamento de Comercio eh, pues nuevo que el pasado se aprobó,
quedo expresamente que quedan prohibidos para 2020 eh, los plásticos
de un solo uso, hemos tenido acercamiento eh, con la CANACO eh,
algunos Regidores de la Comisión de Medio Ambiente estuvieron
presentes, nos, estamos haciendo algunas encuestas de percepción
dentro del municipio que, qué bueno ahorita estamos recopilando toda la
información, pero que me gustaría en alguna mesa de trabajo
presentarles cual es la percepción de la ciudadanía respecto al tema de
los plásticos y de qué forma podemos abordar pues, campañas de
concientización eh, en el tema no, ¿creo que el Síndico quiere comentar
algo al respecto? ah, bueno y ya como eh ... dos puntos que tengo y que
voy a tratar de ser muy breve, tenemos aquí a José Andrés Rosas
Guzmán, él forma parte de la CANACO, de la comisión de eventos y
Director comercial eh ... ahora sí que es un joven que está buscando
hacer una feria, un encuentro de emprendedores para eh, exponer
productos sustentables sobre todo ... pues las empresas van a compartir
sus acciones ecológicas y eh ... pues realizar charlas y talleres sobre la
educación ambiental, esta feria es un ejemplo de lo que ya se está
haciendo en otros países, como el de Latinoamérica sobre todo, como
Argentina eh ... quieren y pretenden hacer este evento el día 7 y 8 de
marzo del 2020 en el Jardín Hidalgo, también me gustaría Presidenta
hacerle llegar el oficio que le dirigieron a Usted para eh, pues que el
Ayuntamiento se involucre en esto y que se pueda pues sobre todo
brindar los permisos para utilizar el Jardín Hidalgo eh, que pueda
apoyarles con toldo, con sillas, equipo de audio y video que a lo mejor ya
cuenta el Ayuntamiento, no se tendríamos que sentarnos también con la
Presidenta del Grupo Jóvenes de Empresarios que, que firma también
este oficio y pues sobre todo que yo he visto que hay voluntad por parte
de la administración para apoyar proyectos de jóvenes eh ... bueno de la
juventud para tener un lenguaje con perspectiva, de la juventud de este
municipio y eh ... pues que podamos apoyarlos para que también estos
productos sustentables se puedan conocer y podamos empezar a ver
nuevas alternativas de bueno, no vamos a consumir el vaso pero, qué
a lte rn a tivas hay.-----------------------------------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
eh ... respecto a este punto me gustaría que tengan una reunión con la
Jefa de Gabinete para ver qué posibilidades hay en esas fechas, porque
nuestros eventos están calendarizados por años, ver si no se junta con
alguna fecha y ver que disponibilidad hay de tantos de mesas, sillas, con
ella lo viera y si hubiera la posibilidad con mucho gusto, pero verlo con
ella para que no se empaten fechas ya con anterioridad programadas y en
el tema dice el Síndico, que en el tema anterior eh, quisiera tocar un
punto.------------------------------------------------------------------------------------------

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

Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Si con su permiso
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Presidenta, nada más para comentarle a la Regidora Daniela que hemos
tenido reuniones periódicas con la CANACO Tlaquepaque con relación al
Reglamento de Comercio, porque ha habido algunas consideraciones al
respecto, sobre todo con el tema del uso de plástico que va a afectar
directamente o va a impactar directamente en los comercios de aquí de
Tlaquepaque, le voy a instruir a mi área técnica para que la invite a la
próxima reunión que tengamos la próxima semana y eh ... sumemos los
esfuerzos que está haciendo Usted este ... porque yo estoy trabajando
con la CANACO y usted comentó ahorita que tenía por ahí algún
acercamiento con ellos, entonces para no triangular la información, en
virtud de que el Reglamento de Comercio este, esta ... trabajándose en
estas mesas de trabajo, la vamos a invitar para que nos acompañe,
gracias Presiden te.------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Regid ora.------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias y ya como
último punto eh, de, de los que traigo el. .. en esta semana me parece que
fue el lunes acudimos al Congreso, nos recibió el Diputado Adenawer que
fue pues compañero y miembro de este pleno, debido a que bueno, él
tenía conocimiento a todos los esfuerzos que había hecho la
Administración por tener eh, pues el recurso para el parque ladrillero, que
incluso pues se compró un predio y hemos estado dando eh ... con el
Síndico seguimiento a cómo va todo el tema del registro agrario y eh,
pues ahora Presidenta que se va a empezar la discusión del presupuesto
2020 en el Congreso eh, pedirle, aprovechar su acercamiento con, con el
Gobernador, con la bancada, para eh, pues poder volver a ponerlo sobre
la mesa porque definitivamente otra vez el Sector está quedando en la
invisibilidad y no queremos que todos estos esfuerzos que se han venido
haciendo y que sobre todo aprovechando que es la misma administración
eh ... respecto al conocimiento del tema, pues que se le pueda dar
seguimiento y se ponga a discusión en las mesas de, el Congreso para,
para volver a etiquetar ese recurso, es cuánto.------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: S i
con mucho gusto, hemos estado tratando con el Gobernador aquí el tema
del parque ladrillero y eh, lo que me había comentado que esperáramos
este presupuesto 2020 y con mucho gusto el próximo lunes yo activo todo
esto de la petición para nuestros compañeros ladrilleros, bueno también
yo comentarles a todos ustedes que 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 ausentare
de mis labores como Presidenta Municipal del día 23 de diciembre al 05
de enero del 2020; del 23 al 31 de diciembre y hasta el 6 de enero de
2020, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, les propongo designar a Betsabé, a la Regidora Betsabé
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Dolores Almaguer Esparza, para que cubra mi ausencia y estar al frente
en la toma de decisiones de esta administración durante el periodo de
tiempo antes señalado, por lo cual les solicito a ustedes su autorización y
aprobación si así lo tienen a bien, por lo tanto en votación económica les
pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es
aprobada por unanimidad, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1271/2019----------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza a la regidora Betsabé Dolores
Almaguer Esparza para que a partir del día 23 de diciembre del 2019 al
06 de enero del año 2020, 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
Tia quepa que. ------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, 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 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 Ávila, Regidor José Luis Figueroa Meza, Regidora Hogla
Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras Estrada, Regidor Alfredo Barba
Mariscal, Regidora Silbia Cázarez Reyes, Regidora Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, Regidor Osear Vásquez Llamas, Regidor Alberto
Maldonado Chavarín, Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda,
Regidor Alberto Alfara García, para su conocimiento y efectos legales a
que haya I uga r. ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidoras y Regidores, una vez desahogada el orden del día, de
declarar clausurado la Décima Quinta Sesión Ordinaria Administración
Pública Municipal 2018-2021 siendo las 1
atorce) horas con 39 (treinta
minutos
del
día
14
(catorce
de
oviembre
del 2019, muchas
y nueve)
gracias Regidores y Regidoras.------- -------- --------------------------------------
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