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

ACTA NUMERO 15 (QUINCE) DEL 01 (PRIMERO) DE. AGOSTO DEL
2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,
A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.-----------------------------PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.---------------SECRETARÍA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala.-------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Buenas tardes tengan todos los presentes, ciudadanos, vecinos, medios
de comunicación que nos acompañan, compañeros Regidores y
compañeras Regidoras que nos acompañan eh, sean todos bienvenidos a
esta Décima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Administración Pública Municipal 2018-2021,
siendo las 19:21 (diecinueve horas con veintiún minutos) del día 01 de
agosto del 2019 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día,
le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome
la lista de asistencia a efecto de verificar y declarar el quórum legal para
sesionar, Secretario.-----------------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso Presidenta e integrantes de este Pleno:
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente
Síndico 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
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

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
encuentran 17 por lo que declaro que existe Quórum legal para sesionar,
se recibieron comunicados de los regidores Jaime Contreras Estrada, así
como de Alfredo Barba Mariscal, en el que informan que por cuestiones
de salud no podrán asistir a esta sesión, por lo que en votación
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la justificación
de la inasistencia favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, en
el según, ¡ah! Perdón, perdón, perdón, haber quienes estén a favor, favor
de manifestarlo, los que estén en contra, los que tengan abstención, es
aprobado por mayoría con ( 4) cuatro abstenciones.-----------------------------Página 1 de 36
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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
al orden del día propuesto.-------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso Presidente e integrantes de este Pleno.
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 12 de julio del año 2019.

IV.- Lectura de Comunicados.
V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Es cuan to Pres id en ta.------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, por lo que en votación económica, adelante Regidor.-Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Bien eh ...
antes de la aprobación del orden del día, solicito retirar la iniciativa de
aprobación directa identificada como V.- A).---------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Sindico, por lo que en votación económica con la eh ... ¿cuál es?
¿ La V, VI A)?------------------------------------------------------------------------------Habla el Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Si disculpen
es la VII A) la única iniciativa de aprobación directa, Iniciativa suscrita por
su servidor mediante la cual propone se apruebe la celebración de
Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de Acciones en la
Atención de Urgencias y Traslados de Pacientes con el organismo público
descentralizado "Servicios de Salud Jalisco" y el Municipio de San Pedro
TI aq u ep aq u e.-----------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: La
que se retira es la VII A) y por lo tanto en votación económica les
pregunto quienes estén por la afirmativa de la aprobación del orden del
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día, favor de manifestarlo.----------------------------------------------------------------

---·-----------------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: ¡Para antes Presidenta!-------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Dígame, ¿para antes de I a aprobación?----------------------------------------------

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

Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Del orden del día.--------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
¿ Del orden del día? Ad el ante.----------------------------------------------------------Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Eh ... muchas gracias a todos,
muy buenas tardes con el permiso de nuestra ciudadana Presidenta y de
este honorable eh, cuerpo colegiado, el resaltar la importancia de el punto
del orden del día en donde eh, vamos a iniciar una discusión amplia en
donde eh, resolveremos a través de mesas de diálogos, difusión,
reflexión, iniciar la importancia de eh ... discutir y analizar lo que será eh,
la, el proyecto de creación de la Policía Metropolitana de Guadalajara,
resaltar que es importante que se escuchen a todos los sectores eh ... que
es necesario que exista una coordinación, pero una coordinación con
inteligencia y con sensatez, que es importante que en este proceso que
hoy Tlaquepaque ha decidido iniciar y que viene escrito en el orden del
día es eh, sin lugar a dudas transcendente que se haga con mucha
transparencia, con mucho respeto la soberanía de nuestro Municipio y
sobre todo escuchando a los sectores académicos, empresariales,
profesionales eh ... y sectores profesionistas en el sector de la seguridad y
que este proceso se haga sin imposición, es por eso que celebro que en
el orden del día hoy como punto fundamental podemos turnar a comisión
este tema tan trascendental para nuestro Municipio y para eh, nuestra
soberanía, mu ch as gracias.-------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracia Regidor eh, nuevamente pregunto quienes estén a favor de la
aprobación del orden del día, favor de manifestarlo. Es aprobado por
unanimidad . --------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, consistente en
la lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 12 de
julio del año 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 compañeros 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
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------Página 3 de 36
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día se solicita al
Secretario de este Ayuntamiento, dé lectura a los comunicados
ag en dados, adelante Secretario.------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
IV.- A) Me permito informarles que la Secretaría General del H. Congreso
del Estado, informó respecto a la aprobación de los Acuerdos Legislativos
número 378-LXll-19, 381-LXll-19, 384-LXll-19, 389-LXll-19 y 394-LXll-19;
cuyo contenido fueron circulados de forma electrónica a través de los
correos autorizados por cada uno de los munícipes. Es cuánto
Pres id en ta.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, En el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del
día, le solicito al Secretario, dé lectura a las iniciativas de turno a
Comisiones Edilicias agendadas, adelante Secretario.---------------------------

\

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- A) Iniciativa suscrita por la Presidenta Municipal C. María Elena
Limón García, 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 Gobernación, Asuntos
Metropolitanos, Seguridad Pública, Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos como coadyuvantes; para el estudio, análisis y
dictaminación relativo a la propuesta de firma de CONVENIO
ESPECIFICO DE COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD METROPOLITANA, PARA LA CREACIÓN DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL
DENOMINADO "POLICÍA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".----PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
PRESENTE.
La que suscribe C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal, 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, 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 poner a consideración del pleno de este Ayuntamiento la
presente
INCIATIVA DE TURNO A COMISIÓN
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Iniciativa que tiene por objeto que se turne a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante, y a las
Comisiones Edilicias de Gobernación, Asuntos Metropolitanos, Seguridad
Pública, Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
coadyuvantes; para el estudio, análisis y en su caso dictaminación relativa
a la aprobación de la firma del Convenio Específico de Coordinación y
Asociación en materia de Seguridad Metropolitana para la creación del
organismo público descentralizado intermunicipal denominado "Policía
Metropolitana de Guadalajara", de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l.
Que en el 29 de julio del presente año a través de oficio
No.526/2019 realice petición de información al Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfare Ramírez, en relación a la
propuesta de Convenio de Coordinación y Asociación en materia de
Seguridad Metropolitana, para crear el organismo público descentralizado
intermunicipal "Policía Metropolitana de Guadalajara".
11.
Que a través del oficio CISG/1215/2019 emitido por el Mtro. Juan
Enrique lbarra Pedroza Secretario General de Gobierno, fue emitida
respuesta mediante la cual se acompaña el proyecto de "Convenio
Específico de Coordinación y Asociación en materia de Seguridad
Metropolitana, para la creación del organismo público descentralizado
intermunicipal denominado "Policía Metropolitana de Guadalajara".

111.
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.
IV.
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.
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.
V.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
pleno del Ayuntamiento el siguiente:
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ACUERDO
ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a la a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como convocante, y
a
las
Comisiones
Edilicias de Gobernación,

Asuntos Metropolitanos, Seguridad Pública, Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos como coadyuvantes; para el estudio, análisis y en su
caso dictaminación relativa a la aprobación de la firma del Convenio
Específico de Coordinación y Asociación en materia de Seguridad
Metropolitana para la creación del organismo público descentralizado
intermunicipal denominado "Policía Metropolitana de Guadalajara"
NOTIFIQUESE.- A Presidenta Municipal; los Presidentes de las
Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto;
Gobernación, Seguridad Pública, Asuntos Metropolitanos, Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.

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 eh ... quiero comentar si, si, en un segundo, la Regidora Yolanda,
la, el Regidor eh... Maldonado, la Regidora Betsabé, el Síndico, el
Regidor Alfaro, el Regidor, la Regidora Alina, el Regidor Perfecto, la
Regidora Daniela y la Regidora Hogla, voy a hacer nada más una
introducción de lo que estamos proponiendo eh ... a ustedes Regidoras y
Regidores, la función municipal de la seguridad pública es un tema de
suma importancia para demandar tomas de decisiones responsables,
nuestro único objetivo como Ediles debe de ser salvaguardar a la
población y cumplir nuestra obligación constitucional de dotar de
seguridad pública a nuestra gente, en los asuntos relacionados con la
seguridad pública debe dejarse a un lado los intereses políticos y
personales, yo les pido de al, subir esto a comisiones, usemos un
razonamiento social y el razonamiento poi ítico quede delante, los exhorto
a todos y a cada una de ustedes y de ustedes eh... compañeros
Regidores a realizar un análisis profundo del tema, debemos tomar una
decisión informada y sustentada en elementos claros, solidos que sean
una fortaleza para este Municipio, les invito a analizar a cada uno de
ustedes todos los alcances del Convenio que ya tienen en sus manos, su
pertinencia y vialidad jurídica financiera, operativa y social para tomar una
mejor decisión respecto a si nos adherimos o no, como ha sido de su
conocimiento la policía metropolitana se propone en un Organismo
Público Descentralizado, a la cual se transfiere el estado de fuerza, el
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presupuesto, bienes muebles, inmuebles y marcos para su operación,
además de lo anterior es importante resaltar que el convenio condiciona a
que si un Municipio desea separarse del Convenio, perderá tocfo lo
aportado y adquiere pasivos derivados de las operaciones de este
Organismo Público Descentralizado, la toma de decisiones en materia de
seguridad pública no debe de ser condicionada por las prisas o por
coyunturas políticas, así que confió que en este ejercicio democrático en
que las Comisiones están trabajando en el tema, abran la puerta a la
legalidad, a la gobernanza y den como resultado una mejor decisión, por
eso se ha tomado la decisión de enviarlo esta tarde a Comisiones, quiere
decir para lo que nos ven y los que nos escuchan que solamente es un
tumo a Comisiones, gracias, damos el uso de la voz a la Regidora
'folanda.------------------------------�-------------------------------------------------------

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

Habla la Regidora lrma 'f olanda Reynoso Mercado: Buenas noches a
todos, a los medios de comunicación que nos acompañan, compañeras y
compañeros del pleno, hoy estamos tomando con la seriedad que amerita
el tema, el análisis, un análisis profundo sobre la viabilidad que tiene que
nuestro municipio se incorporé al convenio que da resultados a la Policía
Metropolitana, es decir, no estamos diciendo que no nos interesa
participar, pero tampoco estamos dando una respuesta afirmativa,
apresurada sin antes analizar tocfas y cada una de las implicaciones que
tendrá para la seguridad pública de todas aquellas personas que vivimos
y convivimos en San Pedro Tlaquepaque, lo que hoy haremos es seguir el
camino procesal adecuado, es decir, el de turnar a las Comisiones
Edilicias de nuestro Ayuntamiento este asunto de gran trascendencia para
todos, para así contar con todos los elementos que permitan tomar a este
Ayuntamiento la mejor de las decisiones en materia que es de prioridad
para todos, la seguridad pública de nuestro Ayuntamiento, más allá de
señalar que desde el punto de vista constitucional este tipo de convenios
son acuerdos de voluntades, por la trascendencia del tema, estas
voluntades políticas deben de ir acompañadas de profundos análisis
sobre las implicaciones que tendrá para nuestros habitantes ceder la
seguridad pública dentro de nuestro territorio a un Organismo Público
Descentralizado que tendrá capacidades y facultades supra municipales,
si bien el orden jurídico federal y estatal facultan a los ayuntamientos a
firmar convenios de colaboración para la prestación de servicios públicos,
en específico para prestar el servicio de seguridad pública, ordenamientos
que vienen señalados en el convenio, este ayuntamiento tiene la
obligación ética y moral, además de facultad y la responsabilidad jurídica
de analizarlos a profundidad, solamente por mencionar una justificación
para turnar este tema a las Comisiones Edilicias, el mocfelo operativo con
el que pretende funcionar la Policía Metropolitana no viene especificado
en el convenio y este es un punto que debe ser de interés para los
integrantes de este ayuntamiento y para todas y todos los ciudadanos de
Tlaquepaque, por esto adelanto mi voto a favor a que este tema se turne
a Comisiones Edilicias, para que en el seno de las mismas se elabore un
Dictamen que nos permitan dar una mayor certeza a todos sobre el
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Convenio en el que hoy estamos hablando, es de un tema medular para
todos el de la seguridad pública. Es cuánto Presidenta.------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, adelante Regidor, Regidor Maldonado.---------------------Habla el
Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Con su permiso
compañeras Regidoras, compañeros Regidores, Señora Presidenta, en
este punto la fracción de Morena, desea hacer saber al público a los
compañeras y compañeros Regidores y a todos los presentes, el
posicionamiento de nuestra fracción, en primer lugar debemos decir que
los actos represores mostrados por el Gobierno del Estado en días
pasados contra jóvenes estudiantes que rechazaban de manera pacífica
un aumento al transporte y la brutalidad policiaca de las fuerzas públicas
del Gobierno del Estado nos eh... ponen de una manera muy
preocupada, que nos hace pensar en qué pasaría si le cedemos las
fuerzas municipales, nosotros estamos muy preocupados por el. .. la
seguridad física y laboral de nuestros policías, de la policía municipal de
Tlaquepaque a quien dicho sea de paso a pesar de las cifras tan
lamentables de seguridad que se reflejan todos los días eh, y que
sufrimos todos los días los ciudadanos, debemos reconocer y
reconocemos en este acto el esfuerzo y el talento que están mostrando
los elementos de la policía municipal de Tlaquepaque, a quienes les
otorgamos todo nuestro apoyo moral y les damos el voto de confianza
para que sigan con ese esfuerzo y más bien lejos de desincorporarlos y
mandarlos a navegar en un mar de incertidumbre laboral, lejos de eso
estamos porque se revise la homologación salarial si, el revisar lo de su
seguridad física al plantear un acto extraordinario que se pudiera autorizar
en este pleno para la compra de sus chalecos antibalas que no estén
caducados, que sean del grosor necesario, para y que aguanten el tema
de balística pertinente en eso si estamos a favor, pero no podemos eh,
eh, llevarlos a un terreno de una gran incertidumbre y a formar parte de
este moustro eh, llamado frankenstein policiaco que se pretende
implementar en la zona metropolitana de Guadalajara, esto por decirlo
menos, pero en estricto derecho como de una manera correcta pudimos
ser testigos que usted Señora Presidente Municipal lo hiciera de manera
valiente frente a los medios de comunicación, no podemos permitir bajo
ninguna circunstancia eh ... violentar el 115 constitucional, una cosa es
colaborar porque lo marca la propia Constitución Federal, lo marca la
propia Constitución del Estado, si puede haber convenios de
colaboración, creo que son positivos y se han hecho muchos intentos
desde hace muchas décadas aquí en Jalisco de hacer eh, esta
colaboración metropolitana y otra cosa es entregarle recursos quien sabe
en qué condiciones, entregarle las policías quien sabe en qué condiciones
y nosotros nos preguntamos y le preguntamos a la gente que está en este
tema ¿y cuándo haya un código rojo como el que ha habido en fechas
recientes a quien le van a dar preferencia, a quien van a cuidar a Zapopan
porque tienes los mayores centros comerciales y la mayor calidad
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adquisitiva y económica o a Tlaquepaque que estamos de manera muy
dispar en ese sentido? sería algo completamente eh, disparejo, algo
completamente que esta, que salta la duda, por eso la fracción de
Morena eh, queremos manifestar que votaremos en contra del turno a
Comisiones porque consideramos que se debe rechazar, que antes de
tumarlo a comisiones propondríamos algunas mesas de trabajo para
estudiar el documento y si de esa mesas de trabajo se desprende algún
otro tema, pues ya llevarlo a comisiones pero nosotros eh, queremos
decir en esta ocasión y que bueno que se, que se llegó el momento,
porque nosotros queríamos que llegara el momento en donde fuéramos
todos de la mano y este es un momento y debemos de decirlo, lo digo a
título personal estamos con usted Señora Presidenta en esta lucha y
vamos juntos todos por defender la dignidad y el derecho de los
TI aq u epaq u en ses, mu chas gracias.--------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor, cedemos el uso de la voz a Betsabé, a la Regidora
Betsabé. --------------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si muy buenas
noches a todas y todos los aquí presentes y compañeros, compañeras
Regidores, público en general, medios de comunicación, quiero
manifestar que el constituyente mexicano ha ideado y entregado una
carta que rige la vida nacional y nos asigna derechos y obligaciones, la
Constitución reconoce que la soberanía nacional reside esencial y
originalmente en el pueblo y que nuestra república únicamente es
representativa, a eso debemos ceñirnos los gobiernos de cualquier y
todas las esferas, a eso se ha ceñido el Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque y a eso se ha ceñido la Presidenta Municipal María Elena
Limón, hoy se discute en Jalisco la integración de la Policía Metropolitana
de Guadalajara y corresponde a Tlaquepaque asumir una decisión, la
seguridad pública es uno de los servicios que constitucionalmente debe
prestar todo Ayuntamiento, esta es una tarea irrenunciable, en la misma
Constitución, es la misma Constitución la que permite una coordinación
entre uno o más municipios, o entre uno o más Estados pero jamás releva
a un Ayuntamiento de esta obligación, creo que debemos ir en
coordinación todas las veces que sean necesarias y conveniente para
Tlaquepaque y sus habitantes, creemos que la población, queremos que
la población de Tlaquepaque sepa que proporcionar el servicio de
seguridad pública a nivel preventivo es una tarea en la que vamos a
coordinarnos ampliamente, pero respetando siempre la legalidad y los
intereses de cada Municipio, Tlaquepaque no puede imponer a otro
Ayuntamiento reglas o límites arbitrariamente, ni tampoco permitiríamos
que otro lo haga con nosotros, quiero agradecer a la Presidenta Municipal
que en este tumo a comisiones en el cual estoy a favor, nos dé en un
ejercicio pleno de la democracia a nuestro cabildo como debe de ser, la
decisión sobre este tema, en el Convenio existen si, buenos propósitos
pero afloran muchísimas inconveniencias, por tanto, pido a ustedes
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compañeros y compañeras regidoras, que en conciencia hagamos dos
cosas, número uno: que una vez estudiado el convenio analicemos si
verdaderamente es una herramienta que nos permita cumplir con las
expectativas de la ciudadanía, la cual requiere una solución inmediata en
temas de seguridad pública, pero que también que brindemos todo
nuestro apoyo a la Presidenta, para que si ella en algún momento advierte
cualquier tipo de inconveniencia o ruptura de la legalidad en la operación
de esta fuerza, asuma con determinación su responsabilidad, sabiendo
que cuenta con el apoyo de todas y todos los Regidores en bien siempre
de la población Tlaquepaquense, es cuánto Presidenta, muchas gracias.--

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regid ora, ad el ante Síndico Municipal.-------------------------------------

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

Habla el Síndico José Luis Salazar Martínez: Con su permiso Presidenta,
compañeros y compañeras Regidores y Regidoras, bien pues primero
antes que nada retomo lo que comento al final de su explicación la
Regidora Betsabé, un reconocimiento a la Presidenta Municipal, ya se ha
comentado por la valentía de defender los intereses de Tlaquepaque, no
nada más de los policías de Tlaquepaque, si no del patrimonio, de la
legalidad de los actos y de la presunta violación a la autonomía municipal,
no es un tema menor, es un tema primordial a nivel nacional, hemos
tenido la posibilidad de dialogar con diferentes académicos a nivel
nacional y el criterio que se ha expresado es el que nosotros tenemos
aquí en Tlaquepaque con relación a este tema, un reconocimiento a la
Presidenta insisto y el apoyo de todas y todos, integrantes de este
cabildo, porque como ya se había comentado no es un tema menor, es
una decisión que se tomó sin tener las atribuciones correspondientes, se
firmó un documento públicamente y no se había aprobado en los cabildos,
se desdeñó la atribución constitucional de todos los Regidores y
Regidoras que estuvieron en esas aprobaciones, como dicen, como dicen
los abogados suponiendo sin conceder que haya firmado el documento
que nos entregaron, porque hasta este momento no sabemos si se firmó
ese o se firmó otro, aunque públicamente se manifestó de esa manera, yo
tuve la fortuna en conjunto con la recién nombrada Jefa de Gabinete y
con el Secretario del Ayuntamiento y el Director General de Políticas
Públicas de acudir de manera responsable a todos y cada uno de los, de
las mesas de trabajo que se llevaron a cabo para este tema, desde el
primer documento que se nos entregó que fue a mediados de junio se
estableció una postura firme de parte de Tlaquepaque con relación a
todas las inconsistencias del documento manejado desde la primera
ocasión, Tlaquepaque para información de este Ayuntamiento hizo las
observaciones precisas, fue el municipio que más trabajo en estas
reuniones, fue el que propuso, no nada más nos opusimos por oponernos,
si no que dimos nuestras justificaciones y dimos propuestas concretas, sí
a la Coordinación como ya se ha comentado, el artículo 21 Constitucional
para eso está, con o sin convenio, con o sin OPD nos tenemos que
coordinar en materia de seguridad, nosotros la postura que hemos
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manejado ha sido sí a la Coordinación, de, de alguna manera ya se ha
comentado también por algunos de ustedes compañeros y compañeras
Regidores y Regidoras, tenemos que analizar este asunto en una aptitud
responsable de parte de la Presidenta, abre el debate a las diferentes
fracciones de este Ayuntamiento, el cauce jurídico, el cauce adecuado es
a través del trabajo en Comisiones, ese es el cauce que se tiene que
llevar a cabo, esta presentada como turno a Comisión y como ustedes ya
se han enterado estamos ahí integrantes de todas las fracciones,
particularmente en la Comisión que yo encabezo, es la Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, además de las demás eh ... Comisiones,
Gobernación de la cual yo también tengo el gusto de pertenecer, Asuntos
Metropolitanos, Seguridad Pública, Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, ¿porque las Comisiones? Porque todas tienen algo que ver
con una decisión tan transcendente, yo los invito a todos y a todas a que
una vez turnada, si es su deseo, si el voto es favorable a estas
Comisiones, inmediatamente nos pongamos a trabajar, propongo una
mecánica de trabajo, ya se ha comentado, llevar a cabo mesas de trabajo
precisamente antes de una sesión de la Comisión, mesas de trabajo
como se ha comentado, yo me comprometo a invitar a estos académicos,
a estos investigadores que tienen voz, eh ... facultad para dar su opinión a
nivel Nacional y que nos expliquen, que nos digan sus puntos de vista,
obvio, este, cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de participar de
poder hacer sus aportaciones y que en un ejercicio democrático como se
debió de haber hecho los otros ayuntamientos, tomar una decisión
razonada dentro de este Ayuntamiento, yo insisto que es una decisión
valiente, no ha sido fácil eh ... no ha sido fácil esta decisión tomada por la
Presidenta Municipal, ha tenido sus, sus inconvenientes, pero los ha
asumido con toda responsabilidad y ella en, en, hace dos días platicando
sobre este asunto y la necesidad de que nuestros elementos de seguridad
pública quienes van a ser los principales afectados, tengan certeza de lo
que este Ayuntamiento puede o no decidir, han instruido a la Tesorería
Municipal para que previo a la exigencia que legítimamente tenemos al
Gobierno del Estado de aportar los recursos para la homologación salarial
y que no se hizo en la administración pasada del Gobierno del Estado,
pero que allí está el tema, nosotros cumplimos con nuestro 50%, han
instruido a la Tesorería de que se provea de ese recurso en caso de una
negativa de parte del Gobierno del Estado, yo los invito a los integrantes
de la Comisiones que vamos a participar acá y en el análisis del otro de
los turnos a Comisión que tiene que ver con las modificaciones al
presupuesto a que si en el transcurso del debate y de las, de las mesas
de trabajo y las dictaminaciones que se tengan que hacer, el Gobierno del
Estado da una negativa para la homologación salarial, nosotros con la
instrucción que ha dado la Presidenta, aprobar la homologación salarial a
los elementos policiacos de Tlaquepaque, eso es lo que yo estaría
proponiendo, proponiendo dentro de la, de la Comisión de Hacienda en el
tumo a comisión de las modificaciones al presupuesto, que si en todo
caso, porque ese es uno de los elementos mediante los cuales los
elementos policiacos tienen esa problemática, la Presidenta Municipal ha
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dado la instrucción y se ha comprometido a que analicemos dentro de la
Comisión de Hacienda en las modificaciones al presupuesto autorizar la
homologación salarial a los elementos policiacos, es cuanto Presidente.---

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, gracias Síndico, le damos, le cedemos el uso de la voz a la
Regid ora Al in a por favor.------------------------------------------------------------------

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

Habla la Regidora Atina Elizabeth Hernández Castañeda: Buenas noches
a todos los presentes, Señora Presidenta, compañeros y compañeras
Regidores y medios de comunicación que nos acompañan, esta noche
quiero dejar algunas consideraciones que yo pude notar en el documento
que se nos hizo llegar como anexo de propuesta de convenio, me parece
grave que yo propondría que se regrese el turno a comisiones por lo
siguiente, quiero exponérselos, de entrada la propuesta que nos dan ni
siquiera aparece Tlaquepaque entre los, entre los Municipios que están
firmando, no lo contemplan para nada, de entrada creo que es un
documento que no se revisó a conciencia, ni siquiera nos tienen
contemplados, además la Constitución Pública Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de Jalisco son muy claras,
el artículo 115 en su fracción 111 y los artículos 80 fracción X y 81 párrafo
segundo en lo que están ellos ah, fundamentando la iniciativa, establece
que los municipios previo acuerdo entre sus Ayuntamientos podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios
públicos, repito habla de Municipios, no del Gobierno del Estado a
diferencia de cómo lo establece el artículo 80 de su fracción XI de la
Constitución del Estado que contempla celebrar convenios de
coordinación entre el Estado y Municipios en materia de combate a la
corrupción, además se establece que previo acuerdo de sus
Ayuntamientos y como lo vimos el documento se anunció públicamente
en días pasados, eh, máxime que no ha sido ni siquiera aprobado por el
pleno de sus cabildos por mayoría calificada como lo dice la Ley, de
entrada es eh, ilegal lo que nos están proponiendo, por otro lado el mismo
artículo 115 en la fracción 111 y ... el artículo 81 del primer párrafo
establecen que cuando a juicio del Ayuntamiento respetivo sea necesario
se podrá solicitar la celebración de Convenios con el Estado, para que
este de manera directa o a través del organismo correspondiente se
hagan cargo de manera temporal, temporal de la ejecución y operación de
obras y prestación de servicios públicos o para que se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y por el propio municipio, a juicio del
Ayuntamiento, no del Gobernador y que se haga cargo de forma temporal
y el convenio en su cláusula décima quinta establece que la vigencia del
Convenio comenzará a partir del día siguiente de la suscripción de
manera indefinida, violando una vez más lo establecido en los numerales
constitucionales mencionados, además el Convenio está vivo en la
cláusula septima se habla que hasta que se apruebe el modelo operativo,
porque no cuentan con uno, cabe señalarlo, se acordaran hacerse
entonces el mecanismo de aportación de los recursos humanos,
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materiales, financieros y administrativos, es decir no sabemos a qué
estamos comprometiendo al municipio en materia de recursos, además el
artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política del, de los Estados
Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a
cargo de la Federación, las entidades Federativas y los Municipios, no
habla de OPD'S es muy clara, en el mismo artículo pero ya en el párrafo
diez ya está, se establece que se debe de trabajar de manera coordinada
sin necesidad de la creación de este OPD pues establece que el
Ministerio Público y las Instituciones policiales de los tres órdenes de
Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformaran el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, yo me pregunto ¿Qué pasará con los recursos de origen federal
para seguridad pública, los que somos beneficiados como municipio, por
ejemplo FORTASEJ? Que muy claramente eh, eh, señala que son
únicamente destinados para estos fines, no habla de las OPD'S en ningún
momento, entonces estaríamos perdiendo este recurso, este ... quiero
también insistir y como ya lo mencionaron ustedes en el tema de la
homologación salarial de los policías municipales, se ha hecho mucho, lo,
el esfuerzo ha sido eh ... mucho, pero todavía nos falta y eso es una
herramienta que tenemos que tener y ... y no olvidarnos de nuestros
policías, coincido sí a la Coordinación, no a soltar los recursos financieros,
humanos y hasta patrimoniales del Municipio y pues dadas las
condiciones que tenemos de seguridad en el Municipio, urge que este
tema se tome en consideración, es cuánto.----------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora eh ... exactamente por todas las observaciones que
usted tiene es que hemos dicho no al OPD, sí a la Coordinación, sí a que
el Municipio de Tlaquepaque conserve su patrimonio, pero en esta
ocasión como en muchas más y como en la pasada que tuvimos eh ...
todos unanimidad en el Centro, en el Centro Universitario Multi-temático
es que yo quise llevar a esta mesa esta discusión y si tendremos que hoy
sacarlo negativo, pero que sea que todos lo conozcan, al igual que
ustedes yo no conocía el documento, eh, tiene razón no salimos en ese
documento que nos envían, pero si es de responsabilidad de que todos y
cada uno de nosotros conociéramos este documento, yo recibí los
documentos que ustedes tienen en sus manos el día 30 de julio de, de
parte del despacho del Gobernador y también recibí de parte del lng. de
Juan Enrique lbarra Pedroza eh, el mismo 30 de julio y posteriormente se
los hare llegar para su conocimiento, eso es lo que deseamos en este, en
este turno a Comisiones, tener los elementos necesarios para poder
explicar a la población, no es un tema personal, no es un capricho, es una
ocupación, no preocupación, ocuparnos todos, por eso es que queremos
invitarlos, porque estas Comisiones que acaba de mencionar nuestro
Síndico, tienen que ver con eso, no solamente son esos puntos Regidora,
son muchos más que tendremos que desmenuzarlos, yo los invitaría a
que entren a este turno a Comisiones para tener todos el sustento legal y
poder explicar a la población de que trata esto, eh, se abre el uso de la
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voz al Regidor Alfa ro.----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Habla el

\.

Regidor Alberto Alfaro García: Buenas noches eh, Presidenta
Municipal y compañeros, quiero reconocer Presidenta su valentía para
enfrentar el sistema, un sistema con los mismos victos de
incondicionalidad y subordinación no razonada de los que nos
antecedieron, esta es la razón, esta es la zona metropolitana más
importante del país después de la capital y no puede darse el lujo de
medidas improvisadas de relumbrón que no abonan a resultados sino a la
foto de salida porque cuando fracasan muchos de los promotores ya no
van a estar para enfrentar los resultados, es hora de hacer las cosas con
seriedad, con inteligencia, con planeación, ya basta de tanto político
improvisado que no se dedica tiempo completo a trabajar con la gente,
cuando uno lee el proyecto de convenio que se envió a la prensa se
encuentra con un catálogo de buenas intenciones y con nada concreto, ya
ni siquiera se tomaron la molestia de decir cuál era el problema concreto y
porque esta medida de una policía metropolitana era la solución, hace
tiempo se creó una policía intermunicipal, años después alguien tuvo la
brillante idea de unificar las fuerzas estatales de la Fiscalía, la policía de
la secretaría de seguridad en una sola dependencia y ahora apenas seis
años después resulta que no sirvió, en esas ocasiones tampoco se
hicieron diagnósticos que justificaran la fusión de fuerzas policiales con
funciones diferentes o con territorios contrastados; fueron proyectos
hechos sobre las piernas, al calor de charlas de café o de otra cosa, Igual
ahora se desconoce totalmente el proceso de elaboración que justifique el
modelo propuesto, todo lo que ha salido da idea de una conducción
misteriosa, sospechosa, no hay condiciones para garantizar lo que se
proponen, el órgano rector de la Policía Metropolitana de Guadalajara es
juez y parte, teniendo como presidente permanente al Gobernador con,
con confusas mayoría para la toma de decisiones; no hay rotación, no hay
periodos para sesionar y no hay metas a lograr, el mando no queda claro
quien lo tiene, ya anteriormente se anunció con bombo y platillo la
creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad y todavía sigue en la
congeladora, las expectativas que pretendieron lograr son las mismas
promesa de venta a la ciudadanía, es la misma que se retoman ahora,
ahora lo que quiere decir que nos van a engañar otra vez, por parte del
partido Morena le pedimos que nos incluyan en las mesas de trabajo y en
todos los foros en los que se discuta este nuevo disparate con la idea de
que se aprueba algo, esto sí sirva esta vez y no sea un nuevo fracaso,
pedimos respeto para la ciudadanía y que no se le siga engañando con la
generación de expectativas basadas en proyectos hechos al vapor, en
grandes proyectos que parten de las ocurrencias de alguien y de los
calores del momento, también quiero comentar lo que comento mi
compañero Maldonado que se homologuen los salarios de la policía igual
que el Municipio de Zapopan, es cuánto.-------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
Regidor, le comento que precisamente es un tumo a Comisiones en el
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cual todos y me gustaría que ustedes también participaran y que no
tuvieran esta negativa, es para abonar, para abonar a este estudio de
este convenio, están todos invitados, es una comisión y en todas las
comisiones que enunciamos están cada uno de las eh, diferentes
fracciones que acompañan este Ayuntamiento, eh ... adelante Regidora
[)aniela.----------------------------------------------------------------------------------------

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

Habla la Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta,
compañeros, Síndico y público que nos acompañan, medios de
comunicación, bueno voy a tratar de ser muy puntual respecto a las
observaciones una vez leído el contenido de este, de este convenio,
bueno voy a tratar de ser muy breve respecto a las observaciones que
tengo respecto al, al convenio una vez leído eh, agradezco Presidenta
que nos haya tomado en cuenta este cabildo respecto a lo que opinamos,
a conocer el documento el cual Tlaquepaque pues formaría parte de, de
algo que es muy trascendental eh, y que bueno veo con buenos ojos el
tema de la creación de un solo Reglamento de Policía y Buen Gobierno,
la homologación de los salarios, pero como dicen no, pues esta relación
se puede hacer sin el convenio eh, definitivamente usted Presidenta es
pues quien nos representa dentro de esta Junta Metropolitana y que es la
voz de, de todos nosotros y que me gustaría poner cosas sobre la mesa
y una vez también dentro de, de, esta, eh, mesas de trabajo que se
pretenden realizar, en primero que se tome en cuenta la participación
ciudadana, no habla de algún comité de evaluación que me parece
importante, tenemos gente experta, pero también es importante la
participación de esas personas eh ... que, que tienen mucho que aportar y
que no hay dentro del convenio algún tipo de participación ciudadana,
también pues que hay pocas definiciones que dicen que van a venir
después en los reglamentos y leyes secundarias, pero bueno pues aun no
conocemos, también habla de coadyuvar pero pues no definen las
facultades realmente que a tener la OP[) y la relación que va a haber con
el Municipio, entonces eh, siempre buscando cuidar nuestra autonomía,
nuestros recursos humanos y los recursos económicos; y pues más que
nada esas eran algunas de las observaciones que yo tuve respecto al
convenio y que podemos estar trabajando y la Presidenta ponerlo sobre la
mesa dentro de la Junta Metropolitana que eh, bueno pues puede ser
muy provechoso estas mesas de trabajo y sobre todo mejorar eh, pues
este documento, es cuán to.------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora Daniela, adelante Regidor Héctor Perfecto.----------------Habla el Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez: Buenas noches,
compañeras y compañeros Regidores, medios de comunicación,
distinguida audiencia, con su venia ciudadana Presidenta, la seguridad
pública ha sido una de las principales demandas de la ciudadanía y esta
demanda la Administración Municipal de Maria Elena Limón ha tenido
respuesta paulatina y en la medida de las posibilidades sin escatimar
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esfuerzo, se ha traducido más y mejor capacitación a la policía, mejor
compras, unidades, patrullas equipadas con lo necesario para
salvaguardar la integridad física de las personas y la prevención de los
delitos para lograrla paz social de los Tlaquepaquenses, la Comisión de
Gobernación por mi conducto recibe como coadyuvante con gran
responsabilidad la propuesta de firma de convenio específico de
coordinación y la asociación en materia de seguridad metropolitana para
la creación del Organismo Público descentralizado lntermunicipal
denominado Policía Metropolitana de Guadalajara, para el estudio y
análisis en conjunto con las comisiones corresponsables y que en su
momento se dictaminara lo que acuerden sus integrantes, esto en
beneficio de la sociedad Tlaquepaquense, si esta propuesta es
benevolente habremos de manifestarlo, si no es así también tendremos
que seña I arlo, mu ch as gracias, es cuán to.-----------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias eh, Regidor Héctor, solamente antes de entrar a votación del
turno a Comisiones, no es una aprobación para todos los que nos
escuchan o nos están viendo, deseo reiterar nuestro compromiso con la
Seguridad Pública y nuestra voluntad política para la Coordinación, pues
lo más importante, lo más importante para este Gobierno son los
ciudadanos y las ciudadanas; y garantizar sus derechos humanos, tanto
de ellos como los de este pleno y como lo de los elementos policiacos que
me congralu, me congratula ver que todos coincidimos en esto, así es de
que es necesario ser transparentes y ser apegados a la Constitución por
eso yo les pido a todos los Regidores y Regidoras que conformamos este
pleno, se integren a esta turno a comisiones para poder hacer las
aportaciones necesarias para cada uno, tiene eh, ya en estos momentos,
el convenio, este instrumento jurídico, hemos comentado siempre de la
incertidumbre que tiene y las eh, complejidades que existen, creo que es
nuestro deber y el mío hacerlo llegar a cada uno de estos y pedirles
mesas de trabajo, no tenemos prisa, si tenemos que ser muy asertivos, es
mesas de trabajo y posteriormente su aprobación o su rechazo, por eso
es que yo en votación económica les pregunto a todos ustedes quienes
estén por la afirmativa del turno a comisiones propuestos para estudiar,
analizar y en su caso aprobar o rechazar, favor de manifestarlo, ¿los que
estén en contra? Es aprobado el tumo a comisiones para su análisis y
discusión este tema de eh, tumo a comisiones, con 13 (trece) votos a
favor y 4 (cuatro) votos en contra, aprobado por mayoría simple bajo el
siguiente:-----------------------------�-------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1170/2019/TC-----------------------ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto como convocante, y a las Comisiones Edilicias de
Gobernación; Asuntos Metropolitanos; Seguridad Pública; y Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvantes para el estudio,
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análisis y en su caso dictaminación relativa a la aprobación de la firma del
Convenio Específico de Coordinación y Asociación en materia de
Seguridad Metropolitana para la creación del Organismo Público
Descentralizado lntermunicipal denominado "Policía Metropolitana
de G u adalaj ara".---------------------------------------------------------------------------

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

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
Con stitu cion al de San Pedro TI aq u epaq u e.---------------------------------------NOTIF(QUESE.- Presidenta Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la
Comisión Edilicia de Gobernación, Presidenta de la Comisión Edilicia de
Seguridad Pública, Presidenta de la Comisión Edilicia de Asuntos
Metropolitanos, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
haya I ug ar.----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Les
agradezco a todos Regidores y Regidoras, continúe Secretario.-------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- B) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal, Mtro. José Luis
Salazar Martínez, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; para el
estudio, análisis y dictaminación relativo al proyecto de Ley de Ingresos
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque correspondiente al ejercicio
fiscal 2020 y su presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco,
es cuan to Pres id en te.----------------------------------------------------------------------

Pleno del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Presente.
Mtro. José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en los artículos 115
fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
articulo 50 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, articulo 142 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública Municipal del ayuntamiento Constitucional
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de San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la elevada y
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN EDILICIA

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar se turne a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para su estudio
y análisis, el Proyecto de la "LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO" correspondiente al ejercicio

fiscal 2020, con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
1.- 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.
2.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 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 la carta magna, 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.
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3.- 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.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los
artículos 115 fracción IV y 126 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 1,2,3, los artículo 86, 88 y 89 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco y artículo 79 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
1,2,3, 25 fracción XII, 27 fracción VII, 33 fracción I y 11, 92 fracción 11, 142,
145 fracción I del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San

Pedro Tlaquepaque,

los

munícipes integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto que suscribimos la presente Iniciativa, nos permitimos
proponer a la consideración el siguiente punto de:
ACUERDO
Único.- El

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San

Pedro

Tlaquepaque, aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis, el Proyecto de LEY
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, como se muestra
en el anexo.

NOTIFIQUESE. A los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda,

Patrimonio y Presupuesto para su estudio, análisis y dictaminación
correspondiente.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
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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:---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1171 /2019/TC---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- El

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque, aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis, el Proyecto de LEY
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, como se muestra

en el anexo.----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------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; Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez,
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, Regidor Francisco Juárez Piña, Regidora Betsabé
Dolores Almaguer Esparza, Regidor José Luis Figueroa Meza, Regidor
Alberto Maldonado Chavarín, Regidor Alberto Alfare García, Regidor
Alfredo Barba Mariscal, para su conocimiento y efectos legales a que
haya I ug ar.---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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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.- C) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal, Mtro. José Luis
Salazar Martínez, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; para el
estudio, análisis y dictaminación relativo a la aprobación del proyecto de
Tablas de Valores Catastrales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
Jalisco, correspondientes al ejercicio fiscal 2020. ---------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Mtro. José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en los artículos 115
fracción 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 73 fracción I y II y 77 fracción II de la Constitución Poi ítica del
Estado de Jalisco, 2,3, 10, 34 37 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 1,2,3,25 fracción
Xll,27 fracción VII, 33 fracción I y 11, 142, 145 fracción I del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito presentar
,Iniciativa de TURNO A COMISION, que tiene por objeto el estudio y
análisis de las TABLAS DE VALOR CATASTRAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.-EI Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cuenta con las Tablas
de Valores Catastrales Vigentes 2019 y es el municipio que más tablas a
publicado con actualización de valores catastrales, haciendo siempre
esto, de acuerdo al índice inflacionario anual que nos indica el INEGI, por
lo que el incremento en los Impuestos Predial, Transmisiones
Patrimoniales y Negocios Jurídicos es solo para mantener el poder
adquisitivo de la moneda. También lo anterior nos ha permitido que a lo
largo de los años nunca hemos tenido problemas de inconformidad de los
ciudadanos, ya que el incremento en los impuestos es acorde al factor
inflacionario.
2.- Acorde a los procedimientos que nos indica la Ley de Catastro
Municipal del Estado de Jalisco, el 25 de marzo del 2019 se realizó la
toma de Protesta a los integrantes que conforman el Consejo Técnico de
Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque por la C. María Elena
Limón García, Presidenta Municipal en su carácter de Presidenta del
Consejo Técnico de Catastro Municipal.
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3.-Se realizaron un total de seis reuniones del Consejo Técnico de
Catastro Municipal las cuales concluyeron el 11 de abril del 2019.
Los integrantes del Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, analizaron y concluyeron que los incrementos en los
Valores Catastrales de Construcción, Terreno Rustico y Terreno Urbano;
fueran los siguientes:
VALORES DE CONSTRUCCIÓN:
En apoyo a los sistemas y procedimientos de Mejora Regulatoria
que se están integrando en los municipios del Área Metropolitana
cuya finalidad es que en dichos municipios se cuente con los
mismos valores de construcción, se presentó y se aceptó la
propuesta base presentada por el Consejo Técnico Catastral de
Estado, a excepción de los valores de pisos y de provisionales los
cuales el representante del Consejo lntergrupal de Valuadores del
Estado de Jalisco, demostró que son superiores a los que indica el
mercado de valores, por lo que estos no se incrementaron, así
mismo se aceptó aprobar el resto de valores unitarios de la
construcción, haciéndose la observación por parte de la Dirección
de Catastro de este Municipio que según la propuesta:

El 50% de los valores de construcción quedan sin incremento
alguno ya que son superiores a los de los demás municipios, y el
otro 50% tiene variados incrementos; observándose en conclusión
y corrida de valores de ejemplos presentados por el Municipio, que
el incremento promedio general es del 5%. en los valores de
construcción.
VALORES DE TERRENO:

1. Se procedió al análisis de cada una de las zonas catastrales
donde la Dirección de Catastro Municipal presentó estudios
de los valores catastrales vigentes, así como sus
comparativos con los valores de mercado y los valores
catastrales propuestos para el año 2020.
2. También se presentó el análisis de los servicros,
equipamientos y problemáticas existentes en cada área
tanto urbana como rustica.
En base a los dos puntos anteriores se analizó cada zona por parte
de los Consejeros y se concluyeron los siguientes incrementos en
lo general:
Sector Rústico: Incremento Promedio General 5%
Sector Urbano:
Colonias de Tipo Popular un Incremento del 5%
Colonias de Tipo medio, Zonas Comerciales,
Principales Avenidas: 7%

Industriales y

En base a lo anterior se presentó a los Consejeros las
denominadas Corridas de Valor las cuales agrupan predios
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representativos de la municipalidad de Tipo Popular, Medio y
Residencial, en sus características de Baldíos y Construidos, así
como Predios Rústicos, observándose en estas Corridas de Valor
que el Incremento Promedio es del 5%.
El 16 de Julio del 2019 se aprobaron la totalidad de zonas y demás
valores y notas que conforman las Tablas de Valores Catastrales
por el Consejo Técnico Catastral del Estado.
3.- El Municipio libre es un orden de gobierno, y 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.
Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO. - SE APRUEBA LA PRESENTE INICIATIVA PARA TURNO A
LA

COMISION

EDILICIA

DE

HACIENDA,

PATRIMONIO

Y

PRESUPUESTO PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS LAS TABLAS DE
VALOR CATASTRAL PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2020

DEL

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO MISMA QUE
SE ANEXA AL PRESENTE

Y FORMA PARTE DE LA MISMA

INICIATIVA.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
Mtro. 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:------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1172/2019/TC----------------------ÚNICO.- Se aprueba la presente iniciativa para turno a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el estudio y análisis
las Tablas de Valor Catastral para el Ejercicio Fiscal 2020 del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, misma que se anexa a
la iniciativa y forma parte de la misma.-----------------------------------------------Página 23 de 36
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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
Con stitu cion al de San Pedro TI aq u epaq u e.---------------------------------------

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

NOTIFIQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos legales a que
haya I ug ar.-----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- D) Iniciativa suscrita por el Síndico Municipal, Mtro. José Luis
Salazar Martínez, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; para el
estudio, análisis y dictaminación relativo a la modificación del presupuesto
de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, es cuanto Presidenta.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------Pleno del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Presente.
Mtro. José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en los artículos 115
fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
articulo 50 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, artículo 142 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública Municipal 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 TURNO A COMISIÓN
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar se turne a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para su estudio
y análisis, la MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:

1.- 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
Página 24 de 36
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 01 de agosto del 2019

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

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.
2.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año

2019, fue aprobado en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 07
de diciembre del 2018.
3.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal, se
entiende como el conjunto de las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo
o deuda pública que realiza el Ayuntamiento.
4.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 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 la carta magna, 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.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los
artículos 115 fracción IV y 126 de la Constitución Poi ítica de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 1,2,3, los artículo 86, 88 y 89 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 201 y 202 de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, artículo 79 y 79 Bis de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco y 1,2,3, 25 fracción XII, 27 fracción VII, 33 fracción I y 11, 92
fracción 11, 142, 145 fracción I del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque ,me permito poner a la consideración de este H. Cabildo el
siguiente punto de:
ACUERDO
Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis, LA MODIFICACION
AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2019 COMO SE DESPRENDE DE LOS ANEXOS
QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE INICIATIVA.
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NOTIFIQUESE. A los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para su estudio, análisis y dictaminación
correspondiente.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENT ACION.
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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 propuesta, favor de manifestarlo.
Es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:----------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1173/2019/TC--------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis, LA MODIFICACIÓN
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2019, como se desprende de los anexos que forman
parte de I a 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, 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; Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez,
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidora Daniela Elizabeth
Chávez Estrada, Regidor Francisco Juárez Piña, Regidora Betsabé
Dolores Almaguer Esparza, Regidor José Luis Figueroa Meza, Regidor
Alberto Maldonado Chavarfn, Regidor Alberto Alfare García, Regidor
Alfredo Barba Mariscal, para su conocimiento y efectos legales a que
haya I ug ar.----------------------------------------------------------------------------------Página 26 de 36
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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.- E) Iniciativa suscrita por la regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado,
mediante la cual propone se apruebe el tumo a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y la Comisión
Edilicia de Desarrollo Social y Humano como coadyuvante; para el
estudio, análisis y dictaminación relativo a la autorización para otorgar en
comodato al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los sanitarios públicos ubicados en
El Parián, es cuanto Presidente.--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------Compañera Presidenta Municipal, compañeras y compañeros
Regidoras y Regidores del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque:

lrma Yolanda Reynoso Mercado, en mi carácter de Regidora del

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento
en lo establecido en las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 86 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 41 fracción II y 50
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 36 fracciones I y 11, 142,
145 fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública Municipal

del Ayuntamiento Constitucional

de San

Pedro

Tlaquepaque, y demás normatividad aplicable, presento a este órgano
colegiado de deliberación y decisión la presente Iniciativa para Turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, como
Convocante, y a la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano,
como Coadyuvante, misma que tiene por objeto el estudio, análisis y
dictaminación relativo a que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque apruebe y autorice se otorguen, mediante la
figura jurídica del Comodato, en beneficio del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque (Sistema
DIF Tlaquepaque), los Sanitarios Públicos ubicados en El Parián, por un
lapso de 15 años.
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Exposición de Motivos:

1.- El artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos mandata que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica 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.

11.- La Constitución Política del Estado de Jalisco establece en su artículo
88 que el patrimonio municipal se compondrá con los bienes de dominio
público y los bienes de dominio privado, conforme a los que establezca la
ley en la materia.

111.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal señala en
el artículo 37, fracción IV, como una de las obligaciones de los
Ayuntamientos el conservar y acrecentar los bienes materiales del
Municipio y llevar el Registro Público de Bienes Municipales, en el que se
señalen los bienes del dominio público y del dominio privado del Municipio
y de sus entidades.
IV.- El artículo 26 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública

Municipal

del

Ayuntamiento Constitucional

de San

Pedro

Tlaquepaque, en su fracción XXXV, faculta al Ayuntamiento para
administrar los bienes que integran el patrimonio municipal.
V.- El día 22 de marzo del 2019, el Pleno del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque aprobó y autorizó dejar sin efectos el
Acuerdo, de fecha 23 de agosto del 2012, mediante el que se aprobó
entregar en comodato a la "Unión de Propietarios de Centros Turísticos
del Parián de Tlaquepaque", los baños públicos ubicados en el interior de
El Parián, por un término de 15 años, condicionado a que éstos fuesen
debidamente remodelados, y que el ingreso que la "Unión de Propietarios
de Centros Turísticos del Parián de Tlaquepaque" obtuviese por el uso de
los baños, fuese conforme a la Ley de Ingresos del municipio de San
Pedro Tlaquepaque y se destinase para el mantenimiento de los mismos.
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VI.- A partir de esa fecha el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque recuperó, en beneficio del patrimonio municipal, la posesión
jurídica de esas instalaciones, las cuales fueron objeto, a partir de la
aprobación

del

Acuerdo

del

Pleno

antes

mencionado,

de

una

remodelación para acondicionar tales equipamientos sanitarios con el
objetivo de ponerlos al servicio de todas las personas que viven, transitan,
laboran, estudian o visitan el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque.
VII.- Al ser El Parían, por su atractivo turístico, por su ubicación e historia,
uno de los espacios más emblemáticos y conocidos de nuestro Centro
Histórico de San Pedro Tlaquepaque, innumerables son las personas que
utilizan y utilizarán el servicio de los sanitarios públicos recuperados.
VIII.- Considerando el compromiso social que este Ayuntamiento tiene
para con la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, y con la
intención de que los ingresos que se obtengan de los usuarios por el uso
del servicio de los sanitarios públicos antes mencionados en base a la
tarifa vigente en Ley de Ingresos para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, o a la tarifa que determine autorizarse, se pretende que el
Pleno apruebe y autorice otorgar las instalaciones mencionadas al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque a través de la figura jurídica del Contrato de
Comodato, por un lapso de 15 años, a fin de que el citado organismo
asistencial municipal pueda acceder, con el ya mencionado cobro por el
uso de tales instalaciones sanitarias, a recursos financieros adicionales
para que sean aplicados en las diversas acciones y programas sociales
que ejecuta en beneficio de la población más necesitada.
IX.- El

Capítulo VI del

Reglamento de

Patrimonio Municipal del

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ordena seguir
procedimientos jurídicos, procesales y administrativos, en referencia a la
figura jurídica del Comodato, señalando en su artículo 90 que solamente
procede en casos en los que éste sea otorgado a una entidad pública
para beneficio de la población (Inciso a) y cuando se o otorga a una a una
persona jurídica o física con fines de asistencia social o la prestación de
un servicio de beneficio común sin fines lucrativos (Inciso b ), supuestos
en los que califica a la perfección el Sistema para el Desarrollo Integral de
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la Familia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque (DIF Tlaquepaque).
Estableciendo además en el artículo 91 que para el otorgamiento del
comodato, las personas morales con fines de asistencia social deben
acreditar su personalidad, así como estar registradas ante la autoridad
competente.
X.-

El

artículo 92 del

Reglamento de

Patrimonio

Municipal del

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque señala que la
Comisión de Patrimonio (Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto) en el Dictamen que apruebe el otorgamiento del Comodato,
debe incluir la siguiente información: a) Descripción detallada del bien
objeto del comodato; b) Uso del bien comodatado; e) Duración del mismo
y; d) Causas de rescisión, mismas que quedan debidamente establecidas
en al artículo 93 de la citada reglamentación municipal y que a la letra
son: a) Cuando el bien no se use para el fin por cual fue otorgado; b)
Cuando se cobre alguna cuota o tarifa sin la autorización previa por el
Ayuntamiento; e) Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona
distinta al comodatario; o d) Cuando el Ayuntamiento necesite disponer
del bien.
XI.- El artículo 94 del Reglamento de Patrimonio Municipal establece que
el Ayuntamiento puede verificar en cualquier momento la situación del uso
del bien otorgado, sin necesidad de notificación previa. En adición a lo
anterior, el artículo 95 señala que los comodatos que trasciendan el
término de la administración deben ser aprobados por mayoría calificada
del Ayuntamiento; si no excede dicho término, solo será necesaria la
mayoría simple. Por último, el artículo 96 de este reglamento señala que
el comodato debe otorgarse por un plazo determinado, pudiendo
renovarse a solicitud del comodatario.
XII.- La materia de la presenta Iniciativa recae en las Competencias de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y de la Comisión de
Desarrollo Social y Humano, de conformidad con los artículos 94 y 99 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, al ser un tema
relacionado con el Patrimonio Municipal y con el Desarrollo y la Asistencia
Social del municipio.

Página 30 de 36
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 01 de agosto del 2019

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

XIII.- Considerando que la vigencia del Contrato de Comodato expuesto
en

la presente

Iniciativa

trascenderá

el

término de

la

presente

Administración Pública Municipal, y para dar certeza jurídica a las partes
que formarán parte del mismo durante más tiempo, el Dictamen surgido
del debido proceso a esta Iniciativa deberá seguir el procedimiento de
votación por Pleno establecido en el artículo 136, fracción 1, de
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Por estos motivos, esta iniciativa para turno a Comisiones pretende lograr
la elaboración de un dictamen, o de los dictámenes respectivos, que
incluya los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro

Tlaquepaque aprueba y autoriza otorgar, bajo la figura jurídica del
Comodato, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque (OIF Tlaquepaque) los sanitarios
públicos ubicados en El Parían, propiedad de este municipio, por un lapso
de 15 años a partir de la firma del contrato de comodato respectivo, para
que los recursos que se obtengan de su operación sean destinados a las
programas y acciones que en beneficio de los sectores y grupos más
vulnerables de la sociedad ejecuta el citado organismo asistencial, con las
condicionantes de que: 1. El cobro que se haga por el uso del servicio de
los mismos corresponda a la tarifa señalada en las respectivas leyes de
ingresos vigentes durante los años que comprendan el periodo de
vigencia del Contrato de Comodato en comento, o a la tarifa que se
autorice en el Dictamen respectivo, tarifa que nunca deberá ser inferior a
la de la Ley de Ingresos vigente;

2. Que se mantengan siempre las

instalaciones y el servicio en condiciones óptimas para uso; y 3. Que se
exenten del pago a Personas con Discapacidad y a Personas Mayores de
60 años de edad por la utilización del servicio.
SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, al

Secretario del Ayuntamiento y al Contralor Municipal a firmar la
documentación jurídica y administrativa derivada de la aprobación y
autorización del presente Acuerdo.
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TERCERO.- Instrúyase al Síndico Municipal a que realice el Convenio de

Comodato a firmarse entre el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque (DIF Tlaquepaque).
CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Presidenta Municipal, al

Síndico Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Contralor Municipal,
al Director de Patrimonio, a la Presidenta y a la Directora del Sistema para
el

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro

Tlaquepaque, para que se tomen las decisiones y acciones jurídicas y
administrativas procedentes para concretar el presente Acuerdo.
QUINTO.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del día siguiente

de la aprobación del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
Por los motivos aquí expuestos, propongo al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la aprobación del siguiente:
ACUERDO
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 a la Comisión
Edilicia de Desarrollo Social y Humano, como Coadyuvante, de la
Iniciativa que tiene por objeto el estudio, análisis y dictaminación relativo a
que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
apruebe y autorice se otorguen, mediante la figura jurídica del Comodato,
en beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque (Sistema DIF Tlaquepaque), los
Sanitarios Públicos ubicados en El Parián, por un lapso de 15 años.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado.

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

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

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

------------------------------ACUERDO NÚMERO 117 4/2019/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 como convocante, y a la Comisión
Edilicia de Desarrollo Social y Humano como coadyuvante, de la iniciativa
que tiene por objeto el estudio, análisis y dictaminación relativo a que el
Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
apruebe y autorice se otorguen mediante la figura jurídica del
Comodato, en beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de San Pedro Tlaquepaque (Sistema DIF
Tlaquepaque), los Sanitarios Públicos ubicados en El Parián, por un
lapso de 15 años.------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaq u epaq ue. ---------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidenta de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Social y Humano, para su conocimiento y efectos legales a que
haya I ug ar.-----------------------------------------------------------------------------------

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:
Les informo que no tenemos agenciados dictamenes formulados por
Comisiones Edilicias.---------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, no, eh ... el Síndico,
le concedo el uso de la voz al Secretario ya que fue eh, se quitó del orden
del día la, la aprobación.----------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
La única iniciativa que teníamos fue retirada en, en el momento en que se
votó la orden del día, por lo tanto no tenemos tampoco ningún asunto
para aprobación di recta Señora Pres id en ta.-----------------------------------------
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, 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 se de lectura a los asuntos agendados,
S ec reta ri o. ----- ----- ------ --------------- ---- - -------- ---- ------ ------------- ----------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VIII.- A) Se recibió informe trimestral de actividades del periodo del mes
de abril a junio del año 2019, del regidor Alberto Maldonado Chavarín. Es
cuan to Pres id en ta.------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario a continuando en el octavo punto del orden del día,
Asuntos Generales se abre el tumo de oradores en este tema, bueno no
habiendo ya eh, oradores, ah perdón, perdón no lo vi Señor, adelante
Regid ar.-------------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Osear Vazquez Llamas: Bien, bueno, si buenas noches
a todos, Señora Presidenta, compañeros Regidores y demás asistentes
en el recinto hago el uso de la voz para ... dos puntos, solicitarle
Presidenta eh, primero se le apoye al Señor José Armando de la Rosa
López con domicilio en la calle Gorrión No. 553 de la Colonia Remita ah,
ya a un mes de la granizada que acompañó una tormenta un tanto
copiosa en la zona sur del Municipio, donde el mismo perdió todo su
menaje y le fuederrumbada parte de la vivienda que rentaba y ... no se le
ha atendido con la debida, consideraciones que debiera tener todo una
vez que perdió todo a partir de esa tormenta, no fue parte de la granizada,
pero si fue el agua que llego a esa parte, sería un punto, digo se nos pasa
el tiempo y sigue lloviendo y el señor sigue sin nada; y en el segundo
punto pedirle eh, que instruya a quien corresponda haga trabajo de
detallado, soldadura y empotrado de las piezas que fueron removidas en
el kiosko del jardín hidalgo, una vez que terminaron las pasadas fiestas de
Tlaquepaque, ya que el barandal y, y los eh, el pasamanos de la escalera
muestran algunos desperfectos y un mal detallado del mismo, sería
cuan to Pres id en ta.------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
con todo gusto atendemos a los ciudadanos, para eso estamos aquí,
instruyo tanto al secretario para que tome nota de lo que el Regidor había
habla, acaba de comentar y de inmediato atenderemos a las personas
que usted mene ion a.-------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Osear Vazquez Llamas: Gracias.-------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno una vez desahogado el orden del día se declara clausurada, antes
invitar a todos los Regidores para que formen parte de estas mesas de
trabajo, aunque su votación haya sido en contra de este estudio, es
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importante que todos, todos y cada uno de nosotros y de osotras
participemos, porque somos de Tlaquepaque, así es de que si ndo las
20 (veinte) horas con 18 (dieciocho) mi
s se da por termin da esta
sesión del día 01 (primero) de agosto e �.........._

SALVADOR RUÍZAYAL
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO
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