H: AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
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Administración 2018 - 2021

ACTA NUMERO 08 (OCHO) DEL 22 (VEINTIDOS) DE
2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECIN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU,
A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.-------------

ARZO DEL
O OFICIAL
, JALISCO,
----------------

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón GarcíJ¡ ---------~---~~ _
__________________________________________________________________________________
SECRETARfA.- A cargo del Lic. Salvador Ruíz Ayala. ------- ---------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Lih,ón García:
buenas tardes, buenas tardes tengan todos los pres~~tes, sean
bienvenidos a esta sesión, sexta sesión ordinaria del P.yuntamiento
Con~t(tucional de San . Pedro Tlaquepaq~e,. Administra!'ón Pública
Munrcrpal 2018-2021. Srendo las 19:20 (drecrnueve hora con veinte
minutos) del día 22 de marzo del 2019 damos inicio y co o PRIMER
PUNTO del orden del día, le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario
de este Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto je verificar y
declarar el quórum legal para sesionar, adelante Secretario.-- ----------------

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvado Ruíz Ayala:
Procedo con el permiso de la ciudadana Presidente y los i]egrantes de
este Pleno:
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente
Síndico Municipal y Regidor, José Luis Salazar Martínez, pre ente
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, (silencio)
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juárez Piña, presente
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regidor Alfredo Barba Mariscal, presente
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente
Regidor Osear Vásquez Llamas, presente
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente
Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda, presente
Regidor Alberto Alfara García, presente
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limó García: se
encuentran 18 regidores, informo que el documento, se recibió documento
del regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz que... Pide se ~ustifique su
inasistencia a esta sesión ya que no puede acudir por cuestiones de
salud, por lo que en votación económica les pregunto quiene~ estén por la
afirmativa de la justificación de inasistencia, favor de manife¡3tarlo, se ha
aprobado por u na ni midad.-----------------------------------------------'----------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limó~ García: En
el SEGUNDO PUNTO del orden del día, le solicito al Secretado de lectura
a I orden de I dí a pro puesto.--------------------------------------------~---------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
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1.-

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

11.-

Aprobación del Orden del Día.

111.-

Lectura, análisis y aprobación de las actas de las sesiones
ordinarias de fecha 30 de enero, así como del 26 de febrero, ambas
del año 2019.

IV.- Lectura de Comunicados.
V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

VI.- Lectura, en su caso debate y aprobación de Dictámenes de
Comisiones Edilicias.
VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del
día Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 30
de enero, así como la del 26 de febrero, ambas del 2019, se solicita la
dispensa de la lectura en virtud de que los proyectos han sido circulados
con anticipación y enviados de manera electrónica para su estudio y
análisis a los correos autorizados por cada uno de ustedes compañeros
regidoras y regidores, quienes estén por la afirmativa de la dispensa de la
lectura, favor de manifestarlo. Gracias, es aprobado por unanimidad.-------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Antes de la, antes de la aprobación de la orden del día, solicito que se
baje la iniciativa VII-M), someto en votación la aprobación del contenido de
las actas, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad y les pido a todos ustedes la aprobación del
orden del día, con la dispensa de la VII-M), por la cual someto a votación
de este Pleno el orden del día, "M" esta, hay un error en el, en el dictado
de la misma y preferimos dejarla para la próxima Sesión de Cabildo, por lo
cual someto a votación, los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo.
Es aprobado por unanimidad.-----------------------------------------------------------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
agendados, adelante Secretario.------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Rulz Ayala:
Eh, me permito informarles que se recibió comunicado identificado como
O.CGM/022/19 suscrito por el Presidente de la Junta Directiva· de la
Comisión de Gestión Metropolitana, Héctor Pizano Ramos, a través del
cual informa del reconocimiento del Municipio de Acatlán de Juárez
como parte del Área Metropolitana de Guadalajara, documento cuyo
contenidofue circuladode forma electrónicaa travésde los correosautorizados
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por cada uno de los munícipes.------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
El segundo, el B), se recibió comunicado con efectos de notificación
respecto a la formalización de la cesión de posición contractual de
derechos y obligaciones de la empresa Hasars, S.A de C.V. a la empresa
denominada Hasars Tlaquepaque, S.A. de C.V., lo anterior derivado de la
autorización otorgada por el cabildo bajo el Acuerdo 988/2018 de fecha 07
de diciembre del 2018; documento cuyo contenido fue circulado de forma
electrónica a través de los correos autorizados por cada uno de los
munícipes.------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
La Secretaria General del H. Congreso del Estado, informó respecto a la
aprobación de los Acuerdos Legislativos mediante los oficios OF-CPL-145
y 151-LXll-19; acuerdos cuyo contenido fueron circulados de forma
electrónica a través de los correos autorizados por cada uno de los
munícipes. Es cuanto Presidenta.-----------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, le solicito al
Secretario, dé lectura a las iniciativas de turno a Comisiones, a
comisiones Edilicia agendadas, adelante Secretario.---------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidente
Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de
Turismo y Espectáculos como convocante y a la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal como coadyuvante, para el estudio y análisis de la
petición de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque para
declararse que en nuestro Municipio se festeje el día 12 de marzo de
cada año como el "Día del Comerciante". Es cuánto.------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi
carácter de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y
11, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones
VI y XVIII, 38 fracción XV, 41 fracción 1, 47, fracciones I y XIV, 48, de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 27 Fracción 1, 103, 114, 142, 145 fracción I y 146, del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten
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aplicables,

tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración

de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:

INICIATIVA DE TURNO
Que tiene por objeto someter al Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el turno para su estudio y
análisis de las Comisiones Edilicias de Turismo y Espectáculos, así como
la de Fomento Artesanal, la petición de la Cámara Nacional de Comercio
de Tlaquepaque para declarar que en nuestro Municipio se festeje el día
12 de marzo de cada año como el 'Día del Comerciante', de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que con fecha 12 de marzo del año en curso, la Presidencia Municipal
recibió un oficio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo
de Tlaquepaque CANACO Servytur Tlaquepaque, donde la intención es
solicitar conforme a los procedimientos legales y administrativos lo
permitan, el declarar o decretar que en nuestro municipio de San Pedro
Tlaquepaque se festeje el día 12 de marzo de cada año como el 'Día del
Comerciante'.
2.- · Que la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de
Tlaquepaque (Canaco Servytur Tlaquepaque), fue fundada el 12 de
marzo de 1980, es una Institución de interés público, autónoma y con
personalidad jurídica y patrimonio propio que representa, defiende y
promociona los intereses generales del sector ante el gobierno municipal,
estatal y federal y la propia iniciativa privada; tiene como misión apoyar de
manera tangible al comercio organizado de la zona, mediante la gestión y
representación, ante las diferentes autoridades administrativas que
inciden en la operación de nuestras empresas.
3.- Que desde entonces a la fecha, la institución se ha dado a la tarea de
potencializar el desarrollo económico del sector, apoyando a todos los
empresarios. Ha tenido como filosofía principal en su trayectoria, proponer
y desarrollar todas y cada una de las actividades de Comercio, Servicios y
Turismo que beneficien nuestro sector y por consecuencia a nuestro
Municipio, siendo así que dentro de sus actividades se han consolidados
eventos como ENART, Expo Tequila y recientemente Expo Tlaquefem;
siendo parte de los consejos nacionales como CONCANACO, y estales
como la Federación de Cámaras y del Consejo Consultivo Turístico de
Jalisco, entre otros.
4.- Que la importancia de pertenecer a la Cámara Nacional de Comercio,
Servicio y Turismo de Tlaquepaque, radica en la representatividad que
tiene el organismo cúpula la CONCANACO que es el Organismo
Empresarial más grande y representativo de México, con más de 650,000
empresas afiliadas. La participación de los sectores representados por la
Concanaco Servytur México asciende a 50.3 por ciento del total de la
economía, mismo que se ha sostenido en los últimos 10 años. Asimismo,
ha mantenido por arriba del 53 por ciento su participación en el empleo
formal en México.
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5.- En suma, estar actualizados y apoyados por una Cámara otorga
certidumbre, porque representan y defienden legítimamente los intereses
generales y particulares de los comerciantes, es por ello, que se pretende
por parte de dicha institución que el día 12 de marzo de cada año sea
declarado o decretado que en nuestro municipio de San Pedro
Tlaquepaque se festeje el día 12 de marzo de cada año como el 'Día del
Comerciante', fecha histórica y emotiva para el comercio organizado en
Tlaquepaque.
6.- Que dicha intención estará aparejada con una campaña promocional
de descuentos, atractivos adicionales, eventos artísticos y culturales que
hagan detonar aún más la vocación artesanal, turística y comercial de
este municipio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO
PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Turismo y
Espectáculos como convocante, así como la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal como coadyuvante, para el estudio y análisis de la
petición de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque para
declarar que en nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque se festeje
el día 12 de marzo de cada año como el 'Día del Comerciante'
SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a
Desigualdad, así como en caso necesario a la Dirección General
Políticas Públicas, para conceder toda la información y apoyo en
análisis necesario a las Comisiones Edilicias para su pronta resolución
dicha intención.

de
la
la
de
el
de

NOTIFiQUESE.- a la Presidenta Municipal, al Síndico, al Jefe de
Gabinete, a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate
a la Desigualdad, a la Dirección de Políticas Públicas, para su
seguimiento y los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 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 1052/2019/TC
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PRIMERO.- El Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro, Tlaquepaque,

aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Turismo y
Espectáculos
como convocante,
así como la Comisión Edilicia de
Fomento Artesanal como coadyuvante, para el estudio y análisis de la
petición de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque para
declarar que en nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque se festeje
el día 12 de marzo de cada año como el "Día del Comerciante".--------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza instruir a
Coordinación
General de Desarrollo
Económico
y Combate· a
Desigualdad, así como en caso necesario a la Dirección General
Políticas Públicas, para conceder toda la información y apoyo en
análisis necesario a las Comisiones Edilicias para su pronta resolución
dicha intención.-----------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones

de
la
la
de
el
de

I y II de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno
y de la Administración
Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.Presidente
Municipal,
Síndico Municipal,
Jefe de
Gabinete, Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, Dirección de Políticas Públicas; para su seguimiento y los
efectos I egales a que haya I uga r. ------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- B) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis del
Proyecto que tiene por objeto la desincorporación
del patrimonio
municipal
y posterior
proceso
de enajenación
del equipo
BACHEADOR AIR-STREAM T-M, marca CRAFCO, con número de
serie O STOO 3. Es cuán to.-----------------------------------------------------------------

Al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional

de San Pedro

Tlaquepaque
Presente.
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Lic. Betsabé Dolores Afmaguer Esparza, en mi carácter de Regidora del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tfaquepaque,
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73
fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco·
'

artículos 2, 3, 1 O, 37 fracción 11, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 131, fracción V y
150 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Me permito
someter a la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la
presente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN
Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento,
el turno a las Comisiones de Gobernación como convocante y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante "La desincorporacióndel
patrimonio municipaly posteriorprocesode enajenación,del Equipo
BACHEADOR AIR-STREAM T-M, Marca CRAFCO, con Serie OST003",
con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
l. Del Municipio Libre: es una institución de orden público, base de la
división territorial y de la organización política y Administrativa del Estado,
constituido por una comunidad de personas, establecida en un territorio
determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de sus
intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar
los servicios básicos que ésta requiera.
Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en
su régimen interno y el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la definición de
las políticas públicas generales del Municipio y ejerce la administración de
su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo.
11. Sustento Legal: En este capítulo, se expone el sustento jurídico de la
presente iniciativa, de la siguiente manera:
11.1.

Nuestra Carta Magna en su artículo 115, fracción 11, señala lo

siguiente:
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" ... Artículo.
interior,

115. Los estados

adoptarán,

para su régimen

la forma de gobierno republicano,

democrático,

división

representativo,

laico y popular, teniendo como base de su

territorial

y

de

su

organización política

y

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases
siguientes:
[ ... ]
11. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica
y manejaránsu patrimonioconformea la ley ... "
(lo resaltado es propio)
De lo anterior transcrito, se observa la facultad constitucional con la que
cuenta

el municipio, de manejar el patrimonio de manera apegada a

derecho, es decir, cumpliendo con las normas de la materia, a efecto de
que se le dé el mejor uso al patrimonio municipal, en beneficio de los
ciudadanos, con la optimización de los recursos.
Por lo que se deja sentado, que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consigna dicha facultad de acción del municipio, a
través de sus órganos de decisión, en éste caso el cabildo en pleno.
11.2. En el mismo sentido, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en
su artículo 73, primer párrafo, señala lo siguiente:
" ... Art. 73. El municipio libre es base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del
Estado de Jalisco, investido de personalidadjurídica y
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos:

1.

Cada

municipio

será

gobernado

por

un

Ayuntamiento de elección popular directa, que residirá en la
cabecera municipal. La competencia que esta Constitución
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre
éste y el gobierno del Estado;
11. Los ayuntamientos se integrarán por un Presidente
Municipal, regidores y síndicos electos popularmente, según
los

principios de

mayoría

relativa y

representación
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proporcional, en el número, las bases y los términos que
señale la ley de la materia. Los regidores electos por
cualquiera

de

dichos

principios,

tendrán

los

mismos

derechos y obligaciones; ... "
En el mismo sentido, encontramos en la Constitución del Estado de
Jalisco, que el municipio libre es responsable dedo la administración del
patrimonio y la administración que haga del mismo, con las facultades y
limitaciones establecidas en los ordenamientos legales de la materia.
Los compañeros y compañeras Regidoras, deberán concluir, que la
presente iniciativa, tiene la finalidad de optimizar los recursos, hacer más
con menos, y procurar la mejor administración de los recursos materiales,
que entran en el patrimonio municipal.
11.3. Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco:
Artículo 84. Los bienes integrantes del patrimonio
municipal deben ser clasificados

y registrados

por el

Ayuntamiento en bienes de dominio público y bienes de
dominio privado de acuerdo a los siguientes criterios:
[ ... ]
11. Son bienes de dominio privado:
[ ... ]
e) Los bienes muebles o inmuebles que por cualquier
títulojurídico se adquieran.
Artículo 88. Cuando se trate de actos de transmisión de
dominio de los bienes del dominio privado de los municipios,
se deben observar los requisitos siguientes:
l. Justificar que la enajenación responde a la ejecución de
un programa cuyo objetivo sea la satisfacción de un servicio
público, pago de deuda o cualquier otro fin que busque el
interés general; ... "
(Lo resaltado es propio)
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De lo anterior transcrito, se da un sustento legal a la facultad del municipio
de desincorporar
administración,

bienes

de su patrimonio,

en beneficio del ente público,

en un acto de buena
en este caso,

para su

posterior enajenación, lo cual es el fin último de la presente iniciativa.

Con el presente sustento jurídico, queda sentada la facultad del municipio,
de administrar su patrimonio, en beneficio del ente público, con lo cual se
encontrarán

en aptitud de respaldar la presente iniciativa,

ya que

es

conveniente para el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

111. Importancia De la Iniciativa: Con fecha 22 de febrero de 2019, me
notifican el oficio PM 192/2019, signado por el director de patrimonio
Miguel Carrillo Gómez, por medio del cual me comunican respecto a que
el municipio cuenta con Equipo BACHEADOR AIR-STREAM T-M, marca
CRAFCO, con número de serie 05T003, el cual se encuentra sin uso,
desde el año 2007, razón por la cual el equipo antes mencionado no
funciona y requiere compostura cuyo costo es alto, por lo cual se me hace
saber que la manutención y arreglo del mismo, no es costeable, por lo
cual se pone a consideración la desincorporación y posterior proceso de
enajenación del equipo descrito.
111.1. Se pone a consideración la situación que se describe con antelación,
con el fin de que en uso de nuestras facultades como integrantes del
cabildo votemos a favor de que la presente iniciativa sea turnada a las
comisiones de Gobernación como convocante y a la Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto como coadyuvantes, para que analicen, estudien y
dictaminen la presente propuesta, y así el municipio pueda deshacerse de
un bien mueble que no le es de utilidad, así como, hacerse de recursos
para el cumplimiento de las obligaciones del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, que sobra decir, son muchas y poco el presupuesto con el
que se cuenta.
Por lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente
punto de:
ACUERDO
PRIMERO.-EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a comisiones edilicias de Gobernación como
Página 10 de 219
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno
Administración

convocante y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante"La
desincorporación del patrimonio municipal y posterior proceso de
enajenación, del Equipo BACHEADOR AIR-STREAM T-M, Marca
CRAFCO, con Serie 05T003".
Atentamente.
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a su fecha de presentación.
"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO"
"2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza.
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 1 O 53/2019/TC--------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto "La desincorporación del
patrimonio municipal y posterior proceso de enajenación del equipo
BACHEADOR AIR-STREAM T-M, marca CRAFCO, con número de
serie O 5TOO 3". -----------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- 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
Tiaquepaque.-------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; y Regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza, para su seguimiento y los efectos legales a que haya lugar.------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- C) Iniciativa suscrita por la regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de
Transparencia y Anticorrupción como convocante y a la Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
coadyuvante, para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto
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"La modificación en los Reglamentos de Consejos Ciudadanos, en el
tema de la integración y renovación de sus miembros, tomando
como base el Procedimiento del Reglamento
de Participación
Ciudadana
para la Gobernanza
del Municipio de. San Pedro
Tlaq uepaq ue". Es cuánto.---------------------------------------------------------------

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de
Tlaquepaque, Jalisco. Presente.

San

Pedro

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Regidora del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73
fracción I y 77 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 2, 3, 1 O, 37 fracción 11, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 131, fracción V y
150 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Me permito
someter a la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la
presente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN
Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento,
el turno a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, como
convocante y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
coadyuvante "La modificación en los Reglamentos de Consejos
Ciudadanos, en el tema de la integración y renovación de sus
miembros,tomando como base el Procedimientodel Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque"con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Los Consejos Sociales del Municipio son órganos
conformados por miembros de la sociedad civil, que se encargan de
vigilar y asesorar al municipio en sus diversos encargos, a efecto de
fomentar la participación ciudadana, en el tema de transparencia y
anticorrupción, ya que la ciudadanía espera de sus gobernantes las
mejores prácticas gubernamentales, a efecto de eficientar la función
pública y mejorar la asignación de los recursos, bajo una vigilancia
permanente de la ciudadanía.
SEGUNDO.- La suscrita, con el objetivo de actualizar sendos reglamentos
de los Consejos Ciudadanos del Municipio, y armonizarlos en el tema del
procedimiento de integración y renovación de los consejos sociales, en la
sección I del Reglamento de Participación Ciudadana y de Gobernanza
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece lo siguiente:
" ... SECCIÓN I
De la Integración de los Organismos

Sociales y su Renovación

Anículo 273.- Los/Las ciudadanos/as del Municipio tendrán derecho a participar
organismos sociales en la forma y términos establecidos en el presente Título.

en la conformación
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Artículo 274.- Son requisitos para ser integrante de los organismos
1.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio

sociales:

de sus derechos civiles

y políticos;

11.- Ser vecino del Municipio los últimos tres años:
111.- Saber leer y escribir;
IV.- Comprometerse
V.- No ser funcionario

con el tiempo necesario para el cumplimiento

de las funciones del organismo

social;

o servidor público de ninguno de los tres órdenes de gobierno;

VI.~ No !1.aber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria
designación de los integrantes del organismo social;

para la

VII.- No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de
la convocatoria para la designación del organismo social; y
VITT.- No haber sido condenado por delito doloso alguno.
IX.- Ser Presidente Municipal sólo para los casos señalados

en el artículo 314 párrafo fll.

(Adición aprobada e11 Sesión del Ayuntamiento 04 de mayo de 201/1)
Artículo 275.- Los integrantes de los organismos sociales durarán en el cargo tres años a partir de la fecha de su
designación y toma de protesta. (LA PROPUESTA ES QUE LO QUE DURE LA ADMINISTRACION)
Por cada integrante propietario se designará un suplente, quienes entrarán en funciones
de su titular y tomarán protesta en el momento en que asuman sus funciones.
Artículo 276.- Salvo para la Asamblea Municipal
sociales se regirá por las siguientes reglas:

por la simple ausencia

y los consejos de zona, la integración

de los organismos

1.- La integración, y en su caso, renovación de los consejeros ciudadanos de cada consejos social, se realizará
por convocatoria pública y abierta que emitirá el/la Presidente Municipal, donde establezca el perfil de los
consejeros requeridos, los requisitos y procedimiento que se debe seguir para participar en la elección de sus
integrantes;
11.- Las postulaciones para las consejerías ciudadanas deberán fonnularsc con un propietario y su suplente, en su
defecto se podrá escoger como suplente a otro aspirante que no resulte electo como propietario
dentro del
procedimiento de insaculación respectivo;
fil.- Se encuentran impedidos para ser consejeros ciudadanos quienes desempeñen cargos de elección popular,
funcionarios o servidores públicos de cualquier orden de gobierno, organismo público o entidad gubernamental
durante el tiempo que desempeñen su encargo o comisión. Para los efectos de la presente fracción, podrán ser
consejeros ciudadanos aquellos maestros o profesores de instituciones educativas públicas, siempre cuando se
encuentren libres de desempeñar otro cargo o empico público; (LA PROPUESTA ES QUE SE AGREGE QUE
NO PERTENEClERAN ALGUN PARTIDO POLITJCO) VA EN CONTRA DE LA CONSTITUCION,
POR
WS DERECHOS POLITICOS DEL CIUDADANO.
IV.- Para garantizar la continuidad de los trabajos de los consejos
ciudadanos se realizará de manera escalonada, para tal efecto:
a)
Las consejerías ciudadanas
de distintas facultades o atribuciones;

se clasificarán

sociales,

la renovación

de sus consejeros

como A y B, sin que por ello se pueda entender que gozan

b)
Las consejerías ciudadanas A se renovarán
iniciado el periodo del Gobierno Municipal;

en el mes de julio del año siguiente

a aquel en que haya

e)
Las consejerías ciudadanas B se renovarán
haya iniciado el periodo del Gobierno Municipal;

en el mes de julio del tercer año siguiente

a aquel en que

d)
Para la clasificación de las consejerías ciudadanas y según el número de consejerías que establezca la
convocatoria, los aspirantes electos en primer término quedarán como consejeros ciudadanos A y los posteriores
se clasificarán como consejeros ciudadanos B; y
e)
Los/Las coordinadores/as de cada organismo social o quien haga su veces serán responsables
realizar las gestiones conducentes para lograr la efectiva renovación escalonada de los consejeros ciudadanos.
Artículo 277.- Las consejerías ciudadanas son renunciables y de carácter honorífico
remuneración económica o en especie por su ejercicio, en consecuencia, no existirá
sus miembros con el Municipio.
Los cargos de coordinadores que desempeñen
los funcionarios
organismos sociales son inherentes a sus funciones.

o servidores

por lo que no se recibirá
relación laboral alguna de

públicos

al interior

Artículo 278.- Los organismos sociales funcionarán de forma independiente
al gobierno municipal
integrarán por un Consejero Presidente, consejeros vocales y un Coordinador designado por el Director.
Artículo 279.- El número de integrantes con derecho a voto de los organismos

de

sociales

será impar.
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Artículo 280.- El/la Presidente Municipal
integrantes rendirán la protesta de ley.

convocará a la sesión de instalación

de los organismos sociales y sus

Artículo 281.- En su primera sesión ordinaria, los organismos sociales nombrarán a su Consejero Presidente de
entre sus miembros a propuesta del Gobierno Municipal, así como a su suplente en caso de ausencia del
titular. .. "

Dicha armonización es oportuna, a fin de dotar a los ciudadanos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque de un mecanismo de participación
ciudadana para la gobernanza del municipio, por medio del cual se alienta
la participación de los ciudadanos, a través de los respectivos Consejos
Sociales establecidos en reglamentos Municipales, con. lo cual, se
fomenta la participación ciudadana en la vigilancia ciudadana de las
políticas públicas del municipio, con el fin de fomentar la transparencia y
las acciones anticorrupción.
Con lo anterior, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, da un paso firme
para colocarse a la vanguardia en materia de Participación Ciudadana,
Transparencia y Anticorrupción, en el Estado de Jalisco.
TERCERO.- El Municipio Libre es una institución de orden público, base
de la división territorial y de la organización política y Administrativa del
Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de
sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y
prestar los servicios básicos que ésta requiera.
Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en
su régimen interno y el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
constituye la máxima autoridad del Municipio, le compete la definición de
las políticas públicas generales del Municipio y ejerce la administración de
su gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo.
En ese sentido resulta pertinente actualizar los Reglamentos de diversos
Consejos Sociales, en el tema de su Constitución y Renovación, a efecto
de no afectar su funcionamiento e independencia, para que puedan tomar
sus determinaciones de forma libre, para el mejor funcionamiento en sus
facultades, mediante la armonización con el Reglamento de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, en el tema de su constitución y renovación.
Por lo expuesto y fundado, en atención a la necesidad inminente de esta
administración y en beneficio de todos los Gobernados del municipio de
San Pedro Tlaquepaque, se somete a la consideración de este H. Cabildo
el siguiente proyecto de: "La modificación en los Reglamentos de
Consejos Ciudadanos, en el tema de la integración y renovación de
sus miembros, tomando como base el Procedimiento del
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque", para quedar como sigue:
Del Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal:
Texto Actual

Propuesta

ART.17.- El Comité se integrará por:
l.
Un Presidente, que será el
Presidente Municipal;
11.
Los Regidores del

ART.17.- El Comité se integrará por:
l.
Un Presidente, que será el Presidente
Municipal;
11.
Los Regidores del Ayuntamiento;
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Ayuntamiento;
Ill.
Un Coordinador General, que
será designado por el Presidente Municipal;
IV.
Un Secretario Técnico, que
será designado por el Presidente Municipal,
a propuesta del Coordinador General;
V.
El Contralor Municipal, en
su carácter de Comisionado de Control y
Evaluación;
VL
El Secretario General del
Ayuntamiento;
VIL
Los titulares de las
dependencias de la Administración Pública
Municipal;
VIII. Un representante del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado,
que el Coordinador General del mismo
designe;
IX.
Un representante de la
Subsecretaria
de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado, que el Titular de la
misma designe;
X.
Los titulares de los Consejos
Municipales cuyas acciones interesen al
desarrollo socioeconómico del Municipio;
XI.
Los Coordinadores de los
Sub-Comités;
XII. Los Delegados Municipales;
XIII.
Representantes
de
las
organizaciones sociales por cada una de las
Mesas de Trabajo que sean instaladas en
cada Sub-comité y;
XIV.
Representantes del Sector
Privado por invitación del Presidente del
Comité.
El
Presidente
Municipal
presentará al Ayuntamiento el dictamen de
la constitución legal del Comité de
Desarrollo Municipal, para efectos de su
aprobación.
El Comité sesionará una vez cada
semestre, salvo que el Presidente cite a
sesiones
extraordinarias.
Para que se
considere legalmente constituido en primera
convocatoria se requiere que estén presentes
la mayoría de sus integrantes.
Los
integrantes del Comité tendrán derecho a
voz y voto dentro de las sesiones.
El orden del día que corresponda a
cada sesión y en su caso la convocatoria,
serán notificados a sus integrantes, por lo
menos con tres días de anticipación a la
fecha de la sesión, por el Coordinador
General del Comité.
En aquellos supuestos en que
renuncien los miembros o existan tres faltas
injustificadas en forma consecutiva en el
transcurso de seis meses a las sesiones del
Comité, Subcomités o Mesas de Trabajo, o
bien que el Presidente Municipal tenga a
bien remover a dicho titular, cuando éste
sea servidor público,
se procederá a
nombrar a los nuevos titulares. En los
demás supuestos procederá el organismo o
comité vecinal o de colonia, a nombrar a su
respectivo representante.

TII.
Un Coordinador General, que será designado
por el Presidente Municipal;
IV.
Un Secretario Técnico, que será designado
por el Presidente Municipal, a propuesta del Coordinador
General;
V.
El Contralor Municipal, en su carácter de
Comisionado de Control y Evaluación;
VI.
El Secretario General del Ayuntamiento;
VII.
Los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Municipal;
VIII. Un representante del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado, que el Coordinador General del
mismo designe;
IX.
Un representante de la Subsecretaria de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, que el Titular de
la misma designe;
X.
Los titulares de los Consejos Municipales
cuyas acciones interesen al desarrollo socioeconómico del
Municipio;
XI.
Los Coordinadores de los Sub-Comités;
XII. Los Delegados Municipales;
XITI. Representantes de las organizaciones sociales
por cada una de las Mesas de Trabajo que sean instaladas
en cada Sub-comité y;
XIV.
Representantes del Sector Privado por
invitación del Presidente del Comité.
El Presidente Municipal mediante convocatoria
pública abierta emitirá las bases para la desienación de
los Inteerantes de la sociedad que se encuentra en las
fracciones XIII y XIV, debiendo prevalecer el cincuenta
y un por ciento o más de inteerantes ciudadanos.
asimismo, presentará al Ayuntamiento el dictamen de la
constitución legal del Comité de Desarrollo Municipal, para
efectos de su aprobación.
El Comité sesionará una vez cada semestre, salvo
que el Presidente cite a sesiones extraordinarias, siendo
dichas sesiones públicas y abiertas para cualquier
persona interesada. Para que se considere legalmente
constituido en primera convocatoria se requiere que estén
presentes la mayoría de sus integrantes. Los integrantes del
Comité tendrán derecho a voz y voto dentro de las sesiones.
El orden del día que corresponda a cada sesión y en
su caso la convocatoria, serán notificados a sus integrantes,
por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la
sesión, por el Coordinador General del Comité.
En aquellos supuestos en que renuncien los
miembros o existan tres faltas injustificadas en forma
consecutiva en el transcurso de seis meses a las sesiones del
Comité, Subcomités o Mesas de Trabajo, o bien que el
Presidente Municipal tenga a bien remover a dicho titular,
cuando éste sea servidor público, se procederá a nombrar a
los nuevos titulares. En los demás supuestos procederá el
organismo o comité vecinal o de colonia, a nombrar a su
respectivo representante.
Art. 17 bis.- Los miembros del Consejo que seiialan las
fracciones I al XII del artículo anterior,
que sean
funcionarios públicos, durarán en el comité durante el
tiempo de su encari:o.
Los inteerantes
del comité mencionados
en las
fracciones XIII y XIV, del artículo 17. duran en su
encareo tres años y entran en funciones a partir de la
fecha en que el Pleno del Ayuntamiento les tome la
protesta correspondiente.
El proceso de renovación será escalonado, conforme al
procedimiento establecido en la fracción IV, del artículo
276 del Reelamento de Participación Ciudadana para la

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaquc.
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Del Reglamento

Interno del Consejo

Ecológico Para la Calidad del

Aire de Tlaquepaque, Jalisco:
Texto Actual

Propuesta

" ... Artículo 6. El Consejo Ecológico para la
Calidad del Aire se integrará de la siguiente
manera:
l. El Regidor que presida la comisión edilicia de
Ecología, Saneamiento y Acción contra la
Contaminación Ambiental;
[ ... ]

Artículo 6. El Consejo Ecológico para la Calidad del
Aire se integrará de la siguiente manera:
l. El Regidor que presida la comisión edilicia de
Medio Ambiente;
[ ... )

Artículo 15. La renovación de los consejeros se
hará durante el segundo año de administración
del Ayuntamiento, de modo que su instalación no
estará sujeta a la entrada en ejercicio de las
respectivas,
administraciones
públicas
en los
asegurar la continuidad
procurando
procesos de participación ciudadana.
[ ... ]
Artículo 20. El Comité Ejecutivo estará integrado
por los siguientes servidores públicos:
r. El Regidor Presidente de la Comisión de
Ecología, Saneamiento
y Acción contra la
Contaminación Ambiental, quien a la vez fungirá
como presidente del Comité Ejecutivo para la
Calidad del Aire,

Artículo 15. La renovación de los consejeros de
carácter ciudadano se hará de manera escalonada,
tomándose como base el l!rocedimiento establecido
en la fracción IV, del artículo 276, del Re¡:;lamento
de Particil!ación Ciudadana !!ara la Gobernanza
del Municil!io de San Pedro Tlaguel!ague, de modo
que su instalación no estará sujeta a la entrada en
ejercicio de las administraciones públicas respectivas,
procurando asegurar la continuidad en los procesos de
participación ciudadana.
[ ... ]
Artículo 20. El Comité Ejecutivo estará integrado por
los siguientes servidores públicos:
r. El Regidor Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente, quien a la vez fungirá como presidente del
Comité Ejecutivo para la Calidad del Aire,
[ ... )

[ ... ]
Artículo 29. El Consejo Ecológico celebrará
sesiones ordinarias cada tres meses y sesiones
extraordinarias cuando las circunstancias así lo
ameriten y se traten asuntos
de carácter
urgente ...

.

Articulo 29. El Consejo Ecológico celebrará sesiones
ordinarias cada tres meses y sesiones extraordinarias
cuando las circunstancias así lo ameriten y se traten
asuntos de carácter urgente, en ambos casos, las
sesiones serán l!úblicas y abiertas a la ciudadanía.

Del Reglamento del ConsejoTécnico de Catastro, en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque:
Texto Actual

Propuesta

Artículo 17. - Las sesiones serán llevadas a
cabo en el sitio que la convocatoria señale y los
documentos
tomadas,
sesión.

relacionados
serán

agregados

con

las

al

acta

decisiones
de

dicha

Artículo

17. - Las sesiones serán públicas y

abiertas
llevadas

a todas las personas

a
convocatoria

cabo
señale

en

el

y

interesadas,
sitio

los

que

la

documentos

relacionados

con las decisiones tomadas,
serán agregados al acta de dicha sesión.

Reglamento Del ConsejoCiudadanoDe Transparencia E Información
Pública Del MunicipioDe San Pedro Tlaquepaque.
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Texto Actual

Propuesta

Artículo 19.- El Consejo celebrará sesiones
plenarias de trabajo de manera ordinaria en
forma mensual,
pudiendo convocar
a
reuniones extraordinarias cuantas veces sea
necesario por conducto del Presidente del
organismo.

Artículo 19.- El Consejo celebrará
sesiones plenarias de trabajo de
manera ordinaria en forma trimestral,
pudiendo
convocar
a reuniones
extraordinarias
cuantas veces sea
necesario por conducto del Presidente
del organismo.
(. . )

Por lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a las Comisiones de Transparencia y
Anticorrupción, como convocante y Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos como coadyuvante "La modificación en los Reglamentos
de Consejos Ciudadanos, en el tema de la integracióny renovación
de sus miembros, tomando como base el Procedimiento del
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque"
Atentamente.
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a su fecha de presentación.
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019 AÑO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN JALISCO"
Regidora Betsabé Dolores AlmaguerEsparza.
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 1O54/2019/TC------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a las ComisionesEdilicias de
Transparencia y Anticorrupción como convocante y Reglamentos
Municipales
y Puntos Legislativos como coadyuvante
"La
modificaciónen los Reglamentos de Consejos Ciudadanos, en el
tema de la integración y renovación de sus miembros, tomando
como base el Procedimiento del Reglamento de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
TIa quepaque''.-----------------------------------------------------------------------------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
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del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque---------------------------------------------NOTIFÍQUESE.-

Presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia y

Anticorrupción;
y Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; para su conocimiento y efectos legales
a que ha ya I u g ar. --------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- D) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de
Medio Ambiente como convocante y a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante,
para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto la
modificación del artículo 27 del Reglamento de Parques, Jardines y
Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; y
la modificación del artículo 12 así como la derogación de los
artículos 13, 14, 15 y 16 del Anexo Técnico 1 del Reglamento de
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque. Es cuanto Presidenta.----------------------------------------

e.e.

REGIDORASy REGIDORES

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE:
La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, en mi carácter
de regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y en
uso de las facultades que me confieren los artículos 41 fracción II y 50,
fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco,

así como el artículo 36, fracción I y 142 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; someto a consideración de
este Ayuntamiento en Pleno, la presente Iniciativa de ordenamiento
1

municipal para la modificación del artículo 27 del Reglamento de
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque y la modificación del artículo 12 así como la
derogación de los artículos 13, 14, 15 y 16 del Anexo Técnico 1 del
Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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Administración 2018 - 2021

l.

Exposiciónde Motivos
La presente iniciativa encuentra su sustento en la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dentro de
su artículo 1 º y su artículo 5º que establecen las competencias
tanto estatales como municipales para el cuidado del medio
ambiente y el desarrollo sustentable; también en el artículo 8º
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

11.

Actualmente los criterios para la forestación y reforestación del
municipio se centran alrededor del cuidado de la infraestructura
vial y el paisajismo. Esto genera que se priorice la plantación de
especies ornamentales y de raíz profunda, lo que puede llegar a
vulnerar las especies locales y no generar los beneficios
ambientales en torno a la calidad del aire que el municipio
necesita.

111.

Se define como especie foránea o exótica a aquella introducida
fuera de su ámbito natural de distribución.

IV.

Con la intención de que las especies utilizadas para el ornato y
realce de áreas verdes, plazas y en general toda ubicación
adecuada para el uso de arbolado generen un beneficio
ambiental y ecológico, se considera necesario determinar las
especies y características

de equipamiento

aptas a

ser

utilizadas en la forestación y reforestación dentro del municipio.
V.

Para la protección del arbolado urbano, es necesario emitir las
disposiciones que se traducen

en el establecimiento

de

condiciones particulares que garanticen que las actividades de
reforestación y forestación cumplan con su función ecológica.
VI.

Se propone la modificación y adición de los artículos que
permitan una adecuada forestación y reforestación a través del
instrumento municipal "Paleta Vegetal".

VII.

Teniendo en cuenta que la "Paleta Vegetal" es una serie de
disposiciones de observancia general,

a partir de criterios

ambientales y paisajistas, determina el tipo y especies de
árboles que se permite plantar; define los términos, condiciones

y especificaciones de su plantación.
Por consiguiente y conforme a los argumentos expuestos, someto a su
consideración los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO: El pleno del Ayuntamiento
Tlaquepaque,
Medio

que tiene

de San Pedro

aprueba y autoriza turnar a la Comisión

Ambiente

Municipales

Constitucional

como

convocante

y Puntos Legislativos
por objeto

REGLAMENTO

a

la

de

Reglamentos

como coadyuvante

la iniciativa

LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27 del

DE

PARQUES,

PARA

FORESTALES

y

Edilicia de

EL

JARDINES

MUNICIPIO

Y

DE

RECURSOS

SAN

PEDRO

TLAQUEPAQUE, bajo la siguiente propuesta:
Artículo

27.- Las plantaciones

atender

a la PALETA DE ARBOLADO

elegir

las especies

de árboles

deberán a

OFICIAL para

que puedan adaptarse

manera a los espacios

físicos

existentes

de mejor

y buscar el

mayor beneficio ambiental en términos de captación de
gases

de

efecto

contaminantes
SEGUNDO:

aprueba y autoriza

Ambiente

Municipales

y

mitigación

atmosféricos.

El pleno del Ayuntamiento

Tlaquepaque,
Medio

invernadero

como

y Puntos

de San Pedro

turnar a la Comisión

convocante

Legislativos

Constitucional

y

a

la

de

como coadyuvante

Edilicia de

Reglamentos
la iniciativa

que tiene por objeto la MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 ASÍ COMO
LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13º, 14º, 15º Y 16 DEL ANEXO
TECNICO

1

DEL REGLAMENTO

DE PARQUES Y JARDINES Y

RECURSOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE,

bajo la siguiente propuesta:

Artículo 12º. - Se presenta la PALETA OFICIAL DE ARBOLADO para
el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta paleta ofrece una guía
del arbolado apto para la forestación y reforestación de espacios
públicos y privados, tomando en cuenta la necesidad de preservar
especies
emblemáticas
y
generar
los
mayores
beneficios
ambientales derivado de la correcta selección de especies.

Página 20 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
o Municipal
ción 2018 - 2021

Ahuehuete,
sabino

mucronat
um

X

X

X

X

Alamillo,
álamo

Populus
tremulold
es

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

11
11

••

Capulin
cerezo,
naranjillo
Capulín
negro,
c:alpulcuáhitl

Prunus
brachybot
rya

X

X

X

X

)(

Casahuate,
palo bobo

X

Cedro
Cedro
blanco

X

X

X

X

X

f
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

éedro'

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jliadalupe
Cedro, cedro

Colorln,
txonpantli

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

Copal
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Página 21 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

X

X

~

Página 22 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

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

Leucaena ·
cuspldata
Standley

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
)(

Aralia

santo

X •

humíüs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cedrela
dugesil

X

X

)(

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Carya
illinolnensi

X

X

X

Plnus
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

z
w
...,
o
~ ~
a:: o
w
::::,
::::,
o ..., ~
z ~ o ~
::::,

~-

e,

o

w
::::,
Cf

w
VI

a::
<(

X

x

o
~

u·

VI

w

e,
X

....,

X

X

X

Página 23 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

X

X

Palo del

Agonandr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

..

o
:::¡
o
LL

o
:::¡
o
LL

o

o

zz o: : > ~-co a·
w.
w
a:
w
a.

o

5

::E

o

!:::;
<(

~
o 5
:5 o
w
w
Vl
<(

:e

Vl

o
<(
o

z:::¡
<(
Vl

~¡

...z ~·z
Vl

::>

9
_.

<(•

::E

o
z
co

w

5

:::¡

_.

1

~ ~r
~¡
o.: : >

a.

1o

o

wj

_.

§,
Vl

o
co

<(

¡

z

s

o.
a.

o
a:
w

o
z

w•

Vl

Página 24 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la SesiónOrdinaria de fecha 22 de marzo del 2019

X,

•

X

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
Pinon, pino
plilory

X

X

X

X

~

Puchote,
pochote

Roble

1

1

Sauz,
sauce,
saucillo

1

Teparne

X

X

X

aescuilifoli

Quercus
resinosa
Liebm

X

x

X

X

X

X

Salix spp

X

Acacia
pennatula
X ,

X

X

X

X

X

sis
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1(

formosa
Buddleja
cordata

X

X

X

Acaclella
angustlssl
ma
Eysenhard
tia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Página 25 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

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

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

--

X

x

X

X

Artículo 13º.- DEROGADO.

Artículo 14º.- DEROGADO.
Artículo 15º.- DEROGADO.
Artículo 16º.- DEROGADO.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: Las presentes reformas entrarán en
vigor al día siguiente de su publicaciónen la Gaceta Municipal del
Ayuntamientode San Pedro Tlaquepaque.
TERCERO: Notifíquese a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para su estudio, análisis y
dictaminación.
Atentamente,
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación
LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
REGIDORA
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e I ante regid ora.-------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Buenas tardes a
todos, compañeros Regidores, medios de comunicación ... bueno solo
quiero pedir que se me incluya eh, como coadyuvante a la iniciativa de la
R eg id ora . -------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
de lan te regid ora.---------------------------------------------------------------------------Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si adelante, digo
solamente saber en específico la Comisión y con gusto.-----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Es
I a C o misión ... --------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Si, de ... de Parques y
Jardines.--------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ok.
Pues en votación económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa
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del turno a corrusion propuesto incluyendo la Comisión de Parques y
Jardines, favor de manifestarlo. Es aprobada por unanimidad bajo el
siguiente·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1 O 55/2019 /T C----------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia de Medio
Ambiente como convocante y a las Comisiones Edilicias de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; y Parques, Jardines
y Ornatos como coadyuvantes la iniciativa que tiene por objeto la
MODIFICACIÓN DÉL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y

RECURSOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, bajo la siguiente propuesta:
Artículo 27.- Las plantaciones de árboles deberán a atender a la PALETA
DE ARBOLADO OFICIAL para elegir las especies que puedan adaptarse
de mejor manera a los espacios físicos existentes y buscar el mayor
beneficio ambiental en términos

de captación

de gases de efecto

invernadero y mitigación contaminantes atmosféricos.-----------------------

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza turnar a la Comisión Edilicia de Medio
Ambiente como convocante y a la de Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante la iniciativa que
tiene por objeto la MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 ASÍ COMO LA
DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 14, 15 Y 16 DEL ANEXO
TÉCNICO 1 DEL REGLAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y
RECURSOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, bajo la siguiente propuesta:
Artículo 12.- Se presenta la PALETA OFICIAL DE ARBOLADO para el
municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta paleta ofrece una guía del
arbolado apto para la forestación y reforestación de espacios públicos y
privados, tomando

en cuenta la necesidad

de preservar

especies

emblemáticas y generar los mayores beneficios ambientales derivado
de la correcta selección de especies. Conforme a las tablas insertas en el
cuerpo de la Iniciativa.
Artículo 13.- DEROGADO.
Artículo 14.- DEROGADO.
Artículo 15.- DEROGADO.
Artículo 16.- DEROGADO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------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
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Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente,
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; y Presidente de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y
Ornato; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.-------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: V.- E) Iniciativa suscrita por el regidor Jorge Antonio Chávez
Ambriz, mediante la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis del
Proyecto que tiene por objeto que lo recaudado por concepto de
multas e
infracciones realizadas
por la Dirección de
Estacionamientosy Estacionometrossea destinadoen su totalidad
a implementar Políticas Públicas incluyentes para personas con
discapacidaden el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Es cuánto.---C. REGIDORES DEL H.
TLAQUEPAQUE.PRESENTE

AYUNTAMIENTO

DE

SAN

PEDRO

El que suscribe Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, integrante
de la Fracción edilicia del Partido Acción Nacional, con fundamento en el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 50 de la Ley de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, me permito presentar a este cuerpo edilicio del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, la siguiente iniciativa turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, que consiste
en que lo recaudado por la dirección de Estacionometros por concepto de
multas e infracciones sea destinado en su totalidad a políticas públicas
incluyentes, lo anterior al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desarrollo de las políticas públicas de nuestro País y Estado han ido
poco a poco tomando un ritmo que vale la pena resaltar.
Se han presentado grandes avances en materia de Transparencia y
Anticorrupción lo que de manera significativa nos. congratula, aunado a lo
anterior en materia de Derechos Humanos no ha sido la excepción,
también en este tema hemos visto grandes avances, con modificaciones
significativas a procesos penales, presunción de inocencia, entre otras
cosas.
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Ahora bien, aparejado a estas grandes reformas en derechos humanos
tenemos que se ha avanzado en materia de inclusión, día a día se
generan mayor cantidad de espacios incluyentes, se trabaja en mejorar la
movilidad y los traslados de las personas con discapacidad, se hacen
visibles sus necesidades, etc.
Lo anterior sin dejar de reconocer que nuestra sociedad fue pensada,
planeada y construida bajo condiciones en las que se dejó de contemplar
las necesidades de rampas, elevadores, mayor cantidad de espacios para
estacionarse, y por supuesto la señalética correspondiente.
La presente iniciativa pretende que Tlaquepaque de muestras de como se
debe avanzar en temas de inclusión de manera más amplia, no solo con
la colocación de mayor cantidad de espacios para personas con
discapacidad, en medida de las posibilidades la colocación de rampas, si
no el también buscar mejores políticas de inclusión.
Este es un tema de todos conocido, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sentado precedentes, estableciendo criterios encaminados a
considerar a las personas con Discapacidad como una condición de vida
y no como una enfermedad, tal y como se ha establecido en la
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, haciendo
énfasis que esto es una cuestión de Derechos Humanos.
A manera de antecedente, se tiene en Comisiones
presentada por la Presidenta Municipal, que consiste en
una dirección para la Atención e Inclusión de las
Discapacidad, misma que de aprobarse daría mayor
iniciativa que hoy presento.

una iniciativa
la creación de
Personas con
sustento a la

En esa tesitura, el que suscribe tengo a bien proponer que todo lo que
sea recaudado por parte de la Dirección de Estacionamientos y
Estacionómetros por concepto de multas e infracciones puestas a
vehículos estacionados en zona exclusiva para personas con
discapacidad, sea etiquetado para generar Políticas Públicas de inclusión
en nuestro municipio, como pueden ser, el mejorar la accesibilidad en
nuestro municipio, la colocación de señaléticas incluyentes, así como
crear campañas de concientización sobre discapacidad en la sociedad.
Derivado de lo anterior, es que me permito someter a su consideración el
siguiente:
ACUERDO
UNICO.- Se aprueba turnar la presente iniciativa a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, la cual consiste en que lo recaudado
por concepto de multas e infracciones realizadas por la Dirección de
Estacionamientos y Estacionómetros sea destinado en su totalidad a
implementar Políticas Públicas Incluyentes para personas con
Discapacidad en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
TLAQUEPAQUE.

DE SAN PEDRO

A 12 de marzo de 2019
REGIDOR JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ.

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

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

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

NÚMERO 1056/2019/TC-----------------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, la cual consiste en que lo
recaudado por concepto de multas e infracciones realizadas por la
Dirección de Estacionamientos y Estacionómetros sea destinado en
su totalidad a implementar Políticas Públicas incluyentes para
personas con discapacidad en el municipio de San Pedro
Tlaq u epaque.-------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VII 1, 134, 135, 146 del 'Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; y Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Seeretario. --------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- F) Iniciativa suscrita por el regidor Osear Vásquez Llamas, mediante
la cual propone el turno a la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana como convocante, y a las Comisiones Edilicias
de Calles y Calzadas; y Derechos Humanos y Migrantes como
coadyuvantes, para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto
se realice una revisión minuciosa, un estudio exhaustivo y
responsable de los lugares donde se requiera la construcción,
reparación, modificación y habilitación de aceras y banquetas por
Av. Artesanos en la colonia Artesanos. Es cuánto.---------------------------Página 30 de 219
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS,

en mi carácter

de Regidor

del

H.

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

en

ejercicio de mi potestad pública y de las facultades que me confieren los
artículos 115 fracción 1, fracción II párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; Artículo 2, 3, 1 O, 37 fracción
11, 41 fracción II y artículo 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, artículo 36
fracción I del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; presento ante
éste H. Cuerpo Edilicio la presente Iniciativa de Turno a Comisiones;

que

tiene como objeto, lo siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES
Iniciativa que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco,

para

que se turne a Comisiones de PLANEACION SOCIOECONOMICA Y
URBANA; COMO CONVOCANTE y COMO COADYUVANTES A LAS
COMISIONES DE CALLES Y CALZADAS, DERECHOS HUMANOS Y
MIGRANTES, para que se lleve a cabo el ESTUDIO, ANALISIS y
DICTAMINACION de la presente, la cual tiene por objeto la propuesta
para la construcción,

reparación y habilitación de banquetas, que se

encuentran en malas condiciones y mal habilitadas, por Av. Artesanos
en la Colonia Artesanos Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
así como realizar un estudio a dicha vialidad y detectar los puntos donde
se necesita

construir y habilitar adecuadamente aceras y

banquetas

para su uso común, dichas banquetas que sean con un mismo fin,
incluyentes,

ecológicas y amables con el medio ambiente para beneficio

de los pobladores y la sociedad en general, dicha iniciativa sustentada en
la siguiente:
EXPOS IC IO N

D E M O T I V O S:
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La presente

Iniciativa de Turno a Comisionestiene por objeto, llevar a

cabo la construcción, reparación y habilitación, de las ACERAS y
1

BANQUETAS que se encuentren en malas condiciones, y mal habilitadas
para el tránsito de peatones por Av. Artesanosen la Colonia!Artesanos
de

nuestra

Municipalidad,

ACERAS

y

BANQUETAS .que

sean

incluyentes, ecológicas y amables con el medio ambiente.
Que por la Av. Artesanos de la Colonia del mismo nombre, las aceras y
banquetas existentes

en su

mayoría,

se encuentran en malas

condiciones, y mal habilitadas, ya que las mismas en las ,rampas de
acceso a cocheras, se excede la pendiente o inclinación, en la materia no
cubren

lineamientos

de normatividad,

con medicas de seguridad

inconvenientes, y sus accesos son inadecuados para personas con
capacidades diferentes, los niños que a diario se dirigen a sus planteles
escolares, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, quienes
acuden a sus lugares de trabajo y para la comunidad en general, siendo
estos propensos a posibles accidentes donde puedan ser afectados en
su integridad física, al verse obligados a transitar por el arroyo de la calle.
En diferentes puntos, algunas aceras, banquetas y zonas peatonales, se
encuentran elaboradas y construidas fuera de toda normatividad, incluso,
parte de la misma se encuentra invadida por construcciones, tales como;
jardineras, cocheras, fincas, aceras y banquetas que muestran las
siguientes anomalías: rampas de ingreso en las cocheras con exceso de
altura e inclinación, aceras o banquetas donde los inicios de ,las mismas
superan los 40 centímetros de altura, así mismo, carecen de accesos o
rampas para personas discapacitadas o personas de capacidad diferente.
La presente iniciativa tiene como finalidad satisfacer las necesidades de
la población en general, así como, mejorar la calidad de vida y
1

salvaguardar la integridad física de quienes a diario realizan su andar por
dicha vialidad para llegar a sus diferentes destinos y lugares de trabajos,
escuelas, servicios médicos y servicios de transporte y demás de la vida
diaria.
Se anexan imágenes donde se muestran algunas problemáticas con
banquetas mal habilitadas:
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Av. Artesanos entre calle Del Ebanista y Hojalatero, colonia
Artesanos.

Av. Artesanos entre calle del Platero y del Cabrero, colonia
Artesanos.
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Av. Artesanos entre calle las Fuentes y Acueducto. colonia
Artesanos.

Av. Artesanos entre calle del Platero y Afilador, cblonia
Artesanos.
R E P E R C U S I O N E S:
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SOCIALES: el

impacto social que tendría

hacia la

sociedad

la

construcción, reparación y habilitación de banquetas en dicha colonia,
hago referencia en los siquientes puntos:
•

INTERACCIÓN SOCIAL: favorecen en la convivencia social y
familiar en el espacio público, además, ayuda a establecer una
relación con la comunidad desde otra perspectiva, humanizando a
la población a descubrir espacios y negocios que de otra manera
no sabríamos que existían, logrando así, la armonía e interacción
entre los pobladores. Las banquetas son el espacio primordial de
las calles, y en el cual· se presentan las mayores oportunidades
para favorecer no solo al tránsito de peatones, sino actividades
sociales y comerciales.

•

MEDIO AMBIENTE: contribuye a mejorar la calidad del aire, al
haber más personas caminando, evitando el uso del automóvil, por
ende, se reducirían los índices contaminantes en nuestra
municipalidad, debido a que en la zona donde se pretende la
construcción de banquetas, es una de las comunidades
mayormente afectada por esta problemática. Contribuir mediante
una adecuada elección de materiales, vegetación y mobiliario en
banquetas, a construir una imagen urbana más armoniosa, que
refleje la identidad de la comunidad.

•

PLUSVALÍA: incrementar el valor de los inmuebles vecinos, con
banquetas adecuadas y caminos en buen estado, la imagen de la
colonia cambiaría y sería agradable a la vista de los pobladores y
de la sociedad en general que a diario transita por el lugar.
Garantizando la interacción de la población con los negocios y
comercios adyacentes. Calles bien diseñadas se convierten en
detonantes de transformaciones urbanas teniendo un impacto no
solo físico, sino también promueven la interacción social,
revalorizando los inmuebles que se ubican en sus extremos y
permiten que los negocios florezcan.

•

SALUD PUBLICA: invita a la gente a caminar y realizar
actividades físicas, así como a inculcar en nuestros niños,
adolescentes y jóvenes a promover la importancia que tiene para
nuestro bien este hábito, favoreciendo a mejorar la salud de la
comunidad en general.

•

SEGURIDAD: garantizar que el diseño de las banquetas minimice
los riesgos que a diario enfrentan los peatones al transitar por las
calles, protegiendo la integridad física de los transeúntes de
manera general, satisfaciendo todas y cada una de las
necesidades del tránsito peatonal, banquetas adecuadas
previenen en gran parte a evitar futuros accidentes.

•

ACCESIBILIDAD: una banqueta incluyente, donde permita el
transito e ingresos adecuados, para las personas con capacidades
diferentes, así como adultos mayores y niños, asegurar que las
banquetas no presenten barreras ni obstáculos para el peatón y
sean accesibles desde cualquier punto, dando prioridad a usuarios
de cualquier condición física diferente.
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•

CONTINUIDAD:
una buena banqueta permite que los peatones
transiten fácilmente de un lugar a otro, beneficiando a la
comunidad en general, así como a las personas de las
comunidades vecinas que a diario caminan por la zona.

•

CALIDAD: una banqueta que cuente con los materiales
adecuados y amables con el medio ambiente, siendo así,
agradable a la vista de los pobladores. Asegurar una mayor
permanencia y durabilidad en el tiempo de las banquetas, usando
materiales y sistemas constructivos de calidad, lo que permitiría
disminuir de manera considerable los costos de mantenimiento y
reposición.

Siempre que exista la posibilidad de contar con banquetas más amplias,
que

incorporen

árboles,

bancas,

luminarias

peatonales y demás

elementos complementarios, será importante llevarlo a cabo y así mejorar
la experiencia peatonal en la comunidad.
C O N S I D E R A C I O N E S:

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículos 77, 79, 80 y 81 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
Artículos 37, 38 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal para el Estado de Jalisco; Artículos 39, 40 y 46, de la Ley
Orgánica Municipal; Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 25, 26, 27, 28,
29, 35, 36, 78, 93, 94, 107, 110, 111 y 224 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque; Artículos 2, 3, 4, 5 y 6, 52 y 5~ del Reglamento
Construcciones

en el Municipio de san Pedro Tlaquepaque; Artículos

316, 371 y 372 del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, y demás Reglamentos, Leyes y Artículos en
la materia.
Por lo anteriormente expuesto ante ustedes H. Cuerpo Edilicio del
Ayuntamiento

de

San

Pedro Tlaquepaque,

Jalisco,

pongo a

consideración el siguiente:
ACUERDO:
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UNICO. • Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, ESTUDIE, ANALICE y APRUEBE la presente iniciativa con
Turno a comisiones de, PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA
COMO

CONVOCANTE

y

COMO

COADYUVANTES

A

'

LAS

COMISIONES DE CALLES y CALZADAS, DERECHOS HUMANOS Y
MIGRANTES para su ESTUDIO, ANALISIS y DICTAMINACION de la
presente iniciativa. Que tiene por objeto se realice una revisión
minuciosa, un estudio exhaustivo y responsable, de los lugares donde se
requiera,

la construcción,

reparación,

modificación y habilitación de

ACERAS Y BANQUETAS por Av. Artesanos en la Colonia Artesanos
apegado y en cumplimiento a las normas relativas en la materia.
NOTIFIQUESE.

a

las

comisiones

DE

PLANEACION

SOCIOECONOMICAY URBANA Y A LAS COMISIONES DE CALLES Y
CALZADAS, DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES.
A T E N TA M E N T E:
Tlaquepaque Jalisco, a los 12 días del mes de marzo del 2019
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
C. OSCARVÁSQUEZ LLAMAS
REGIDOR

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a Comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es
aprobada por unanimidad, bajo el siguiente: -------------------------------------------------------------AC U E ROO NÚMERO 1 O 57/2019/TC-------------------------ÚNICO.· Que este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, estudie, analice y apruebe la iniciativa con turno a
comisiones de Planeación Socioeconómica y Urbana como
convocante y como coadyuvantes a las Comisiones de Calles y
Calzadas; y Derechos Humanos y Migrantes, para su estudio, análisis
y dictaminación de la iniciativa que tiene por objeto se realice una
revisión minuciosa, un estudio exhaustivo y responsable de los
lugares donde se requiera la construcción, reparación, modificación
y habilitación de aceras y banquetas por Av. Artesanos en la colonia
Artesanos, apegado y en cumplimiento a las normas relativas en la
materia.--------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del
Reglamento
del Gobierno
y de la Administración
Pública
del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFÍQUESE.Presidente
de la Comisión
Edilicia de Derechos
Humanos y Migrantes; Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana; y Presidente de la Comisión Edilicia de Calles
y Calzadas, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ---Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: V.- G) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual propone el turno a la Comisión
Edilicia de Reglamentos
Municipales
y Puntos Legislativos
como
convocante, y a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto; y Medio Ambiente como coadyuvantes, para el estudio y
análisis del Proyecto que tiene por objeto modificar diversos artículos
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del
Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; de la Ley
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el
ejercicio
Fiscal 2019; del Reglamento Municipal de Equilibrio
Ecológico
y la Protección
al Medio Ambiente de San Pedro
Tlaquepaque;
y del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del
Municipio de Tlaquepaque. Es cuánto Presidenta.----------------------------C. INTEGRANTES

DEL HONORABLE 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,

1

en los artículos

115

fracción 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, 73 fracción I y 11, 77 fracción
11, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fracción 11, 38,
40, 41 fracción 111, 53 fracción 11, de la Ley del Gobierno y
la
Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo los artículos 25
fracción XII, 33 fracción 1, 142, 145 fracción I y 151 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a consideración de este
Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A.
COMISION, que tiene por objeto:
a) Modificar la fracción VII del artículo 229 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepague.
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b) Modificar la fracción VI, punto 39, así como la fracción XIV, punto
8, ambas del artículo 121 Ley de Ingresos del Municipio de San
Pedro Tlaquepague Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2019.
e) Adicionar una fracción al artículo 4 y adicionar un artículo 73 bis al
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque.
d) Modificar la fracción 111 del artículo 26, adicionar la fracción VIII al
artículo 30, y modificar que las sanciones previstas, se contemplen
en unidad de medida de actualización y no así en salarios mínimos,
al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio
de
Tlaquepaque.
con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
1. La contaminación acústica, es en la época actual un agente
perturbador en el día a día de los ciudadanos, con mayor
repercusión en las grandes urbes como lo es la Zona Metropolitana
de Guadalajara, zona geográfica en la que se encuentra nuestro
municipio, toda vez que dentro de las ciudades gran parte de las
actividades de los habitantes comprenden procesos que en distinta
cantidad, liberan energía acústica, energía que concentrada en
grande ciudades pueden causar problemas de salud al oído
humano, así como al estado psicológico, pudiendo incluso en
casos muy graves, depreciar el valor de los inmuebles de la
localidad.
2. Para estar en posibilidad de medir el impacto del ruido, deben
tomarse en cuenta la intensidad, frecuencia, así como duración;
aspectos que de manera adecuada prevé la Norma Oficial
Mexicana
NOM-081-SEMARNAT-1994,
misma
que
fuera
modificada mediante acuerdo publicado el 03 de diciembre de
2013, mediante la cual tomando en cuenta ambos puntos se
establecen los límites máximos permisibles de emisión del ruido de
las fuentes fijas y su método de medición, la cual por lo que refiere
a dicho punto, prevé lo siguiente:
"5.4 Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en
ponderación "A" emitidos por fuentes fijas, son los establecidos en
la Tabla 1."
TABLA 1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLE.
ZONA

HORARIO

LIMITE
M XIMO
PERMISIBLE dB A

Residencial (exteriores)

6:00 a 22:00
22:00 a 6:00
6:00 a 22:00
22:00 a 6:00
Durante el juego

55
50
68
65
55

4 horas

100

y
Industriales
comerciales
Escuelas
(áreas
exteriores de lue o
Ceremonias, festivales
y
eventos
de
entrenamiento.

3. Mediante decreto 26853/LXl/18 de fecha 23 de agosto de 2018,
reformó la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, a fin de prever y regular la contaminación acústica, lo
anterior para asentar lo que a continuación se transcribe:
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Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones de la
1

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las
siguientes:
XXXV. Contaminación acústica. La presencia en el ambiente de sonidos
molestos e intempestivos que rebasen los límites máximos permisibles
señalados en las normas oficiales que para el efecto emitan las
autoridades competentes; o aquel que por su intensidad, duración o
frecuencia, implique daño, riesgo o perjudique el bienestar de las
personas, con independencia de cuál sea la fuente que los origine.
CAPÍTULO VI
Del ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y olores
Artículo 102. Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, vibraciones,
energía térmica y lumínica y la generación de olores, en cuanto rebasen
los límites máximos contenidos en las normas oficiales mexicanas, o en
su caso, la normatividad técnica que para ese efecto expida el Titular del
Ejecutivo del Estado. Los gobiernos municipales, mediante las acciones
de inspección y vigilancia correspondientes, adoptarán las medidas para
impedir que se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán las
sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica,
ruido, vibraciones y olores, así como en la operación y funcionamiento de
las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas
para evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes.
Los responsables de fuentes fijas y móviles que contaminen por emisión
de ruido o vibraciones, energía térmica y lumínica y olores estarán
obligados a utilizar equipos y sistemas que controlen las emisiones a la
atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles
establecidos en las normas oficiales.
Los responsables de fuentes fijas de contaminación acústica deberán
contar con un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre
a los usuarios los niveles de emisión sonora a que están expuestos.
Los decibeles se medirán en Ponderación A, de acuerdo a lo ,establecido
en la Norma Oficial, desde el exterior de cualquiera de los inmuebles
vecinos a aquel en que se genere el ruido, o bien en el área pública;
atendiendo las indicaciones para ello especificadas en las normas, los
respectivos reglamentos y atendiendo los lineamientos técnicos de los
equipos.
Las autoridades estatales y municipales responsables en la materia
deberán contar con un sistema de atención, disponible las 24 horas, para
recibir y atender reportes de contaminación acústica, debiendo acudir a
verificar los decibeles y levantar constancia para en caso de que el nivel
sonoro rebase la norma.
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En los casos de competencia municipal, cuando la infracción se cometa
en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial, la autoridad
municipal deberá acudir al domicilio y entregará apercibimiento que de no
cesar el ruido en un plazo de 30 minutos podrá imponerse arresto
administrativo hasta por 36 horas o citarlo para que acuda en día y hora
específica con un juez calificador para que determine la naturaleza y
monto de la sanción correspondiente.
La flagrancia será
correspondiente.

sancionada

de

inmediato

con

la

infracción

En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la sociedad
en general, podrán utilizar cualquier medio tecnológico para auto
regularse o monitorear las emisiones de ruido y, en su caso, tomar las
medidas oportunas para evitar la contaminación acústica.
Las violaciones al presente artículo constituyen infracción y serán
sancionadas por la Secretaría o los gobiernos municipales, en asuntos de
sus respectivas competencias.
Las personas físicas y jurídicas podrán denunciar ante la Secretaría y los
gobiernos municipales, según corresponda, todo hecho víolatorio del
presente artículo.
Artículo 103 Bis. Los municipios dentro de sus facultades, establecerán
una zonificación en función de la contaminación acústica permitida, la que
deberán considerar para la emisión de las licencias de giro y
funcionamiento.
Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, deberán
realizar las inspecciones correspondientes a los giros comerciales y, en
su caso, en propiedad privada, cuando se rebasen los límites de emisión
de ruidos, debiendo garantizar los derechos establecidos en la Ley del
Procedimiento Administrativo.
Queda prohibida la detonación de artículos de pirotecnia que generen
ruido excesivo fuera del horario de las ocho a las veintiún horas del día,
salvo autorización prevía de la autoridad competente.
CAPITULO III
De las medidas de seguridad
Artículo 144. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de
desequilibrio ecológico o daño o deterioro grave a los recursos naturales,
casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los
ecosistemas, sus componentes, o para la salud de la población, o en caso
de que el decomiso se pueda determinar como sanción, la Secretaría y
los gobiernos municipales, según corresponda, fundada y motívadamente,
podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas:
La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, y en
su caso, de las instalaciones en que se manejen o almacenen recursos
naturales, materiales, substancias contaminantes o se genere ruido
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a lo que establece la norma o se desarrollen las actividades que
den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este

superior

artículo; (. ... .)
CAPITULO/V
De las sancionesadministrativas
Artículo 146. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus
reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, constituyen
infracción y serán sancionadas administrativamente por la Secretaría y los
gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias, con
una o más de las siguientes sanciones: (. .... .)
//. Multa por el equivalente de treinta a treinta y cinco mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometer la
infracción; si la sanción es por generación de ruido excesivo la multa no
podrá exceder, en ningún caso, de quinientas unidades de medida y
actualización; (. ..... )
Cuando en un año de calendario un establecimiento comercial sea
efectivamente sancionado en más de dos ocasiones por rebasar los
límites sonoros de la norma, será clausurado definitivamente y su licencia
revocada.
Artículo 148. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta
ley, se tomará en cuenta: (. ..... )
Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea
pagada en los treinta días hábiles siguientes a su imposición, la autoridad
administrativa podrá optar por el procedimiento administrativo de
ejecución o por que se inscriba como crédito fiscal en la cuenta catastral
del inmueble en que se generó la infracción.
Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea
pagada en los treinta días hábiles siguientes a su imposición, la autoridad
administrativa podrá optar por el procedimiento administrativo de
ejecución o por que se inscriba como crédito fiscal en la cuenta catastral
del inmueble en que se generó la infracción.
En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de la
sanción será calificada atendiendo el número de decibeles que
sobrepasen la Norma Oficial aplicable al caso concreto, al número de
personas afectadas y, en su caso, a la reincidencia. (. ..... )
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 26853/LXl/18
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".
Segundo. La Secretaría y los municipios tendrán un plazo de 180 días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, para
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adecuar sus reglamentos en los que podrán establecer zonas con
regulación especial.
Tercero. La Secretaría y los municipios, dentro de los 180 días hábiles
siguientes contados a partir de la entrada en vigor de este decreto,
elaborarán un mapa de fuentes generadoras de ruido, de acuerdo a lo
dispuesto por la fracción XXIX . del artículo 5 de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente."
De conformidad a lo antes referido este Ayuntamiento de conformidad a lo
antes descrito Artículo Segundo Transitorio, está obligado a modificar sus
reglamentos, con la finalidad de armonizar y establecer concordancia con
el ordenamiento estatal.
4.- Por lo que respecta a la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, resulta
necesario modificar lo previsto en la fracción VI, punto 39, así como la
fracción XIV, punto 8, amabas del artículo 121, como a continuación se
especifica:

DICE

PROPUESTA

TITULOSEXTO
Aprovechamientos

TITULO SEXTO
Aprovechamientos

CAPITULO PRIMERO
De los ingresos por aprovechamiento

CAPITULO PRIMERO
De los ingresos por aprovechamiento

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

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

VI. Las sanciones por contravenir las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Policía y
Buen Gobierno, serán aplicadas por los jueces
municipales de la zona correspondiente, o en su caso
por los calificadores del área competente; a falta de
éstos, por el C. Presidente Municipal, con multa,
conforme a lo dispuesto en esta fracción o arresto hasta
por 36 horas.

VI. Las sanciones por contravenir las
disposiciones contenidas en el Reglamento de
Policía y Buen Gobierno, serán aplicadas por los
jueces municipales de la zona correspondiente, o
en su caso por los calificadores del área
competente; a falta de éstos, por el C. Presidente
Municipal, con multa, conforme a lo dispuesto en
esta fracción o arresto hasta por 36 horas.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o
trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor
del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose
de trabajadores no asalariados la multa no excederá del
equivalente a una vez el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA). ( ... )

Si el infractor fuese jornalero, obrero o
trabajador, no podrá ser sancionado con multa
mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados la
multa no excederá del equivalente a una vez el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA). ( ... )
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39.- Por tener maquinaria que ocasione ruidos
molestos y trepidaciones, de:
XIV. Sanciones por contravenir
las disposiciones
reglamentarias municipales
vigentes,
contenidas en el
Reglamento para Protección del Medio Ambiente y Ecologia:
8. Los giros comerciales,
industriales
o de
prestación de servicios que emitan ruido o
vibraciones
a la atmósfera que rebasen los
niveles máximos permisibles de la normatividad
vigente, o que causen molestias a la ciudadanía,
de:
39 a 155 Veces del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA)

39.- Independientemente
de cuál sea la
fuente móvil de origen que emita ruido o
vibraciones
que causen molestias a la
ciudadanla, de: 39 a 300 veces del valor
diario
de la Unidad
de Medida
y
Actualización
CUMA)
XIV. Sanciones por contravenir
las
disposiciones
reglamentarias
municipales
vigentes, contenidas en el Reglamento para
Protección del Medio Ambiente y Ecología:
8.- Fuentes fijas que emitan ruido o
vibraciones a la atmósfera que rebasen los
niveles
máximos
permisibles
de
la
normatividad
vigente.
o que
causen
molestias a la ciudadanla, de: 39 a 500
veces del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
IUMAl

5.- Por lo que ve al Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento
Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque,
resulta necesario modificar el término "contaminación por ruido", a efecto
de prever la contaminación acústica, por lo que se propone modificar la
fracción VII, del artículo 229, para quedar como a continuación se
especifica:
DICE
Dirección General
Artículo229.-La
las
Ambiente tiene
de Medio
siguientes atribuciones:

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

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

VII. Establecer y en su caso ejecutar
las acciones y programas para la
y
control
la
prevención
de
contaminación
acústica1
energía
radiaciones
térmica
o
electromagnéticas
proveniente
de
fuentes fijas de competencia municipal;

6.- Por lo que se refiere al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y
la Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, se propone
añadir al glosario la definición de contaminación acústica, debiendo quedar
por motivos de orden alfabético, en la fracción IX del artículo 4, así mismo,
resulta indispensable adicionar el artículo 73 bis, como a continuación se·
describe:

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

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

I al VIII ..........

I al VIII .........

...

( )

IX CONTAMINACIÓN ACUSTICA: Presencia en el
ambiente de sonidos molestos e intempestivos
que rebasen los límites máximos permisibles
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señalados en las normas oficiales gue 12ara el
efecto emitan las autoridades
com11etentes y_
señaladas en el 11resente reglamento; o aguel gue
11or su intensidad,
duración
o frecuencia,
im111igue daño, riesgo o 1;1erjudígue el bienestar
de las 11ersonas, con inde11endencia de cuál sea la
fuente gue los origine.
SE RECORREN LAS FRACCIONES PARA CONCLUIR
EN LA FRACCION LVIII.
CAPITULO XIII
DE LA PREVENCIÓN y
CONTAMINACIÓN
POR

EL CONTROL DE LA
RUIDO VIBRACIONES,
TREPIDACIONES, ENERGÍA T~RMICA Y OLORES

CAPITULO XIII
DE LA PREVENCIÓN y EL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
POR RUIDO VIBRACIONES,
TREPIDACIONES, ENERGÍA rtRMICA Y OLORES

ARTICULO 70 AL 73 ........

ARTICULO 70 AL 73 ........
SE AGREGA
Artículo 73 Bis.- Las fuentes fijas, se sujetarán a
límites 1;1ermisibles de sonido, gue señale la
Norma Oficial Mexicana vigente, atendiendo a la
zona, el horario y_ los decibeles que ésta 11revea.
Los decibeles se medirán en Ponderación A,
desde el exterior de cualguiera de los inmuebles
vecinos a aquel en gue se genere el ruido, o bien
en el área 11ública¡ atendiendo
técnicos de los egui11os.

los lineamientos

7.-Y por lo respecta al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del
Municipio de Tlaquepaque, se propone modificar la fracción 111, del artículo
26, así como adicionar la fracción VII, al artículo 30, de igual modo,
modificar que las sanciones previstas en el mismo, se contemplen en
unidad de medida de actualización y no así en salarios mínimos como se
describe a continuación:
Artículo 26 fracción 111
DICE

CAPITULO PRIMERO
INFRACCIONES CONTRA LA LIBERTAD,
EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA
ARTÍCULO 26.-

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

INFRACCIONES

l.

//.
111.
IV.
V.
VI.

Participar o provocar acciones que alteren el orden en
lugares públicos;
Alterar el orden en lugares públicos o causar molestia
por encontrarse bajo los efectos del alcohol,
drogas o tóxicos;
Causar ruidos o sonidos gue alteren la tranguilidad
de los vecinos ~ de la ciudadanía en g_eneral,
en lug_ares e_úblicos o e_rivados¡
Provocar falsas alarmas en reuniones públicas o
privadas;
Solicitar de manera innecesaria los servicios de
emergencia;
Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales sin
precaución o control en lugares públicos o
privados, o introducirlos a los lugares donde esté
prohibido su acceso;
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de fecha 22 de marzo del 2019

PROPUESTA

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

/JI.

IV.

V.
VI.

Participar o provocar acciones que alteren el orden
en lugares públicos;
Alterar el orden en lugares públicos o causar
molestia por encontrarse bajo los efectos del
alcohol, drogas o tóxicos;
Emitir ruido o vibraciones que causen molestias
a la ciudadanía, independientemente de cual
sea la fuente móvil de origen.
Provocar falsas alarmas en reuniones públicas o
privadas;
Solicitar de manera innecesaria los servicios de
emergencia;
Conducir, permitir o provocar el tránsito de
animales sin precaución o control en lugares
públicos o privados, o introducirlos a los lugares
donde esté prohibido su acceso;

SALARIOS
MÁXIMO

5

20

10

40

4

15

4

15

1

4

Artículo 30 adicionar fracción VIII
DICE
CAPITULO QUINTO
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
ARTÍCULO 30.-

Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico:
INFRACCIONES
MfNIMO

La destrucción o maltrato de los arbustos, flores y cualquier
ornamento que se encuentre en las plazas, parques y
cualquier otro tipo de lugares públicos;
Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares;
//.
Incinerar basura sin autorización de autoridad competente;
///.
Tirar o desperdiciar el agua;
IV.
Contaminar el agua de las fuentes y de lugares
v.
públicos;
Arrojar a espacios públicos o al sistema de drenaje
VI.
residuos, sean éstos material o producto que se encuentre
en estado sólido, semisó/ido o líquido; y
Omitir la limpieza de las banquetas al exterior de las fincas.
VII.
PROPUESTA
CAPITULO QUINTO
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
l.

ARTÍCULO 30.-

SALARIOS
MAXIMO

4

15
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5
30
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100
20
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40

45

170

3

10
1

Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico:
INFRACCIONES
MfNIMO

l.

//.
111.
IV.

v.

VI.

VII.
VIII.

La destrucción o maltrato de los arbustos, flores y cualquier
ornamento que se encuentre en las plazas, parques y
cualquier otro tipo de lugares públicos;
Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y similares;
Incinerar basura sin autorización de autoridad competente;
Tirar o desperdiciar el agua;
Contaminar el agua de las fuentes y de lugares públicos;
Arrojar a espacios públicos o al sistema de drenaje residuos,
sean éstos material o producto que se encuentre en estado
sólido, semisó/ido o líquido; y
Omitir la limpieza de las banquetas al exterior de las fincas.
Emitir ruido o vibraciones a la atmosfera que rebasen los
niveles máximos e.ermisibles de la normatividad vigente
o
que
causen
molestias
a
la
ciudadanfa,
independientemen
te de cuál sea la fuente fila de origen.

SALARIOS
MAxlMO

4
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5
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3

10

39

500
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8.- Que mediante Oficio CGGIC-DGMA-No 79/2019, el Director General
del Medio Ambiente, Abogado Roberto Baltazar Román solicita realizar
las modificaciones y adiciones descritas en los puntos anteriores.
Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO. - SE APRUEBA TURNAR A LA COMISION EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS
COMO
CONVOCANTE A LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO ASI COMO LA COMISION EDILICIA DEL MEDIO AMBIENTE

COMO COADYUVANTES PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LO
SIGUIENTE:
a) Modificar la fracción VII del artículo 229 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
b) Modificar en la fracción VI, punto 39, así como la fracción XIV,
punto 8, ambas del artículo 121 Ley de Ingresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año
2019.
e) Adicionar una fracción al artículo 4 y adicionar un artículo 73 bis al
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque.
d) Modificar la fracción 111 del artículo 26, adicionar la fracción VIII al
artículo 30, y modificar que las sanciones previstas, se contemplen
en unidad de medida de actualización y no así en salarios mínimos,
al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Tlaquepaque.
ATENTAMENTE
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
Mtro. José Luis Salazar Martínez
SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

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

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

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1058/2019/TC

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

-

ÚNICO.- Se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativoscomo convocantey a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así como a la
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Comisión Edilicia de Medio Ambiente como coadyuvantes

para el

estudio y análisis de lo siguiente:

a) Modificar la fracción VII del artículo 229 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
b) Modificar en la fracción VI, punto 39, así como la fracción XIV,
punto 8, ambas del artículo 121 Ley de Ingresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año
2019.
i
c) Adicionar una fracción al artículo 4 y adicionar un artículo 73 bis al
Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque.
1
Modificar la fracción 111 del artículo 26, adicionar la fracción VIII al artículo
30, y modificar que las sanciones previstas, se contemplen en unidad de
1
medida de actualización y no así en salarios mínimos, al Reglamento de
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlaguepaque.-------r------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado¡ de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------1

NOTIFÍQUESE.- Presidente de las Comisiones E9ilicias de Rrglamentos
Municipales y Presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ----------------------------1

1

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón.García: En
'
1
el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, Lectura, en su caso
debate y aprobación de dictámenes de comisiones edilicias, solicito al
Secretario dé lectura a los dictámenes presentados, Secretariq.-------------,
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de R~glamentos
Municipales y Puntos Legislativos
, así como Gobernación, mediante
el cual aprueba y autoriza reformar el artículo 116 del Regl~mento de
Adquisiciones, Enajenaciones,
Contratación de Servicios y
Arrendamientosde San Pedro Tlaquepaque.-----------------------------------•

1

,

1
1

PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO
1
1
TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRESENTE.
Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE
1
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como
1
convocante y a la COMISION EDILICIA DE GOBERNAOION como
coadyuvante nos permitimos someter a la alta y distinguida
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN

I

1
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que tiene como finalidad apruebe la reforma del Ordenamiento Municipal,
que tiene por objeto reformar el artículo 116 del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de conformidad
con los siguientes:
ANTECEDENTES
.Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de Agosto del
año 2018, se presentó la Iniciativa de Turno a Comisión, suscrita por la
Presidenta Municipal María Elena Limón García, en la cual propone el
"Turnar a la Comisión de Reglamento Municipales y Puntos Legislativos
como convocante y la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como coadyuvante, de este órgano de Gobierno, con el
objeto de reformar el artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco".
1

11. Que mediante oficio número SG/DIDAA/2506/2018 se notifica el
ACUERDO NÚMERO 878/2018TC a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos.
111. En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, citada previamente de conformidad a los artículos 88
y 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el Síndico
Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez, en su calidad de Presidente,
a la cual acudieron los Vocales integrantes, para la dictaminación del
proyecto, tomándose en cuenta los siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- Que de conformidad a lo establecido en los artículo 27 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88,
92 fracción 111 y 95 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,
resulta competente para dictaminar la "Reforma del artículo 116 del
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco"
2.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos
asuntos que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que
se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas
al Pleno. En consecuencia, la vida organizacional de un Ayuntamiento no
puede concebirse sin una buena participación plural, en el que se
mantenga vigente un estado de derecho, utilizando la herramienta de los
dictámenes de las comisiones.
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3.- En razón de lo anterior, se analiza dicho proyecto, el que refiere a las
garantías, entendiéndose por esta, como un sinónimo de respaldo, es
decir la protección que se brinda cuando se adquiere algo; y/ las formas
de garantizar
dichos compromisos
será mediante fianza,
cheque
certificado o de caja a favor el Municipio, billete de depósit¿ tramitado
ante cualquier oficina Recaudadora del Municipio; en ese ehtendido la
Dirección de Proveeduría, solicita a los proveedores que ga~anticen los
compromisos contractuales contraídos con este Gobierno MJnicipal, así
como encargarse de la devolución.

4.- Actualmente
el artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, último párrafo señala:

Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría deberá asegurarse de que las
garantías
otorgadas

La devolución de las garantías al proveedor se podrá realizar a petición
expresa realizada por escrito por éste último y solamente cuando haya
cumplido con lo convenido a entera satisfacción del área requirente o
dependencia beneficiaria de los bienes o servicios adquiridos, y que haya
transcurrido por lo menos un año posterior a la conclusión de la vigencia
del contrato.
De dicho párrafo se desprende que este dispositivo solo se limita a
señalar en términos generales sobre la devolución de las garantías, sin
especificar los casos concretos de cómo y cuándo se deben realizar las
devoluciones de dichas garantías.
5.- En razón de lo anterior, se propone reformar el artículo 116 en su
último párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones,
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco para quedar de la siguiente manera:
Articulo Actual
Artículo 116.- La Dirección de
Proveeduría
deberá asegurarse
de que las garantías otorgadas
por
los
proveedores
sean
suficientes para cubrir el monto
que se haya indicado en la
convocatoria respectiva.
De igual manera en caso de que
al
se pacte una modificación
contrato que deje insuficiente la
garantía otorgada, la Dirección de
Proveeduría deberá requerir un
aumento
de la misma para
cumplir
porcentajes
con
los

Artículo sugerido
Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría deberá
1garantías
asegurarse de que las
otorgadas por los
proveedores sean suficientes para cubrir el monto
que se haya indicado en la convocatoria respectiva.
De igual manera en caso de que se pacte una
modificación al contrato que deje insuficiente la
garantía otorgada, la Dirección de Proveeduría
deberá requerir un aumento de la misma para
cumplir con los porcentajes requeridos.
Una vez otorgada la gí3rantía respectiva, la misma
será puesta a disposición de la Tesorería para su
debido resguardo y administración.
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requeridos.
La inobservancia de lo dispuesto en el presente
artículo podrá ser motivo de rescisión del contrato
Una vez otorgada la garantía
correspondiente,
sin responsabilidad
para
el
respectiva, la misma será puesta
Municipio contratante.
a disposición de la Tesorería para
su
debido
resguardo
y
La devolución de las garantías al proveedores
administración.
podrá realizar de la siguiente manera:
La inobservancia de lo dispuesto
en el presente artículo podrá ser
motivo de rescisión del contrato
correspondiente,
sin
responsabilidad para el Municipio
contratante.
La devolución de las garantías al
proveedor se podrá realizar a
petición expresa realizada por
escrito
por
éste
último
y
solamente cuando haya cumplido
con lo convenido
a entera
satisfacción del área requirente o
dependencia beneficiaria de los
bienes o servicios adquiridos, y
que haya transcurrido por lo
menos un año posterior a la
conclusión de la vigencia del
contrato.

1.- En los casos en que las adquisiciones se
traten de bienes o insumos que por su
naturaleza sean consumibles o que su entrega
dé por concluida la necesidad que la generó, las
garantías podrán ser devueltas a petición
expresa realizada por escrito por este último y
solamente cuando haya cumplido con lo
convenido a entera satisfacción
del área
requirente o dependencia beneficiaria de los
bienes o servicios adquiridos.
11.- Tratándose de contratación de servicios o
Insumos cuyas entregas sean de tracto
sucesivo o su consumo no sea inmediato, la
devolución de las garantías procederá una vez
concluida la vigencia del contrato respectivo a
petición expresa realizada por escrito por éste
último y solamente cuando haya cumplido con
lo convenido a entera satisfacción del área
requirente o dependencia beneficiaria de los
bienes o servicios adquiridos.

En ese sentido la Dirección de Proveeduría podrá realizar correctamente
las devoluciones de las garantías según la contratación que corresponda,
y no dejar sin respaldo las contrataciones realizadas por este Gobierno
Municipal.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
115 fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Artículos 73 fracción I y 11 y 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, Artículos 2, 3, 37 fracción 11, 40 fracción 11 y
41 fracción 11, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, artículos 27 fracción VII, 78 fracciones I y 11, 95
fracciones I y 11, 152 153,154 y 156 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, los Regidores integrantes de las Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos resolvemos presentar
ante esta representación municipal los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la
Comisión Edilicia de Gobernación como coadyuvante, el cual resuelve el
Turno asentado en el Punto de Acuerdo: 878/2018, aprobado en Sesión
Ordinaria de fecha 24 de agosto del 2018.
SEGUNDO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 116 último párrafo del
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Para quedar como se detalla a continuación:
Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría deberá asegurarse de que
las garantías otorgadas por los proveedores sean suficientes para
. cubrir el monto que se haya indicado en la convocatoria respectiva.
De igual manera en caso de que se pacte una modificación al contrato
que deje insuficiente la garantía otorgada, la Dirección de Proveeduría
deberá requerir un aumento de la misma para cumplir con los
porcentajes requeridos.
Una vez otorgada la garantía respectiva, la misma será puesta a
disposición de la Tesorería para su debido resguardo y administración.
La inobservancia
de lo dispuesto en el presente artículo podrá ser
motivo de rescisión del contrato correspondiente, sin responsabilidad
para el Municipio contratante.
La devolución de las garantías al proveedor podrá realizar de la
siguiente manera:
1.- En los casos en que las adquisiciones se traten de bienes o
insumos que por su naturaleza sean consumibles o que su
entrega dé por concluida la necesidad que la generó, las garantías
podrán ser devueltas a petición expresa realizada por escrito por
este último y solamente cuando haya cumplido con lo convenido a
entera satisfacción del área requirente o dependencia beneficiaria
de los bienes o servicios adquiridos.
11.- Tratándose de contratación
de servicios o insumos cuyas
entregas sean de tracto sucesivo o su consumo no sea inmediato,
la devolución de las garantías procederá una vez concluida la
vigencia del contrato respectivo a petición expresa realizada por
escrito por éste último y solamente cuando haya cumplido con lo
1

convenido a entera satisfacción del área requirente o dependencia
beneficiaria de los bienes o servicios adquiridos.
TRANSITORIOS
Primero: Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
Segundo: La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su
publicación.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque,Jalisco, al día de.s
u presentación.
1
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"

1

1

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO'
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JOSÉ LUIS SALAZAR MARTiNEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS; Y VOCAL DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS Y PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS
HOGLABUSTOSSERRANO
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS
MIROSLAVA MAYA ÁVILA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS
ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS
AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS
JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACION
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados una vez discutido el tema se somete en
votación nominal en lo general y en lo particular la reforma al artículo 116
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, por lo que le pido
al Secretario tome la votación en lo general.---------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
A favor
1
2

3

María

*

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

*

Presidente Municipal
Elena Limón García.

En
Abstención
Contra

*
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4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Betsabé

Dolores

Almaguer

Esparza.
Manuel
Perfecto
Héctor
Rodríguez.
Reynoso
Yolanda
lrma
Mercado
Francisco Juárez Piña.
Miroslava Maya Avila.

*
*
*
*
*

-

José Luis Figueroa Meza.
Hogla Bustos Serrano.

*
*

Jaime Contreras Estrada.

*

Alfredo Barba Mariscal.

*

Silbia Cazarez Reyes.

*
*

Elizabeth
Chávez
Daniela
Estrada.
Osear Vásquez Llamas
Alberto Maldonado Chavarín.
Ali na Elizabeth Hernández
Castañeda.
Alberto Alfara García.

*
*
*
*

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado
por unanimidad, unanimidad y no existe reserva de artículo que en su
caso genere discusión en lo particular, en consecuencia con fundamento
en lo dispuesto con, por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo general, como lo particular;
por unanimidad, bajo el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1059/2019/TC------------------------

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos , como
convocante y la Comisión Edilicia de Gobernación como coadyuvante, el
cual resuelve el Turno asentado en el Punto de Acuerdo:' 878/2018,
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de agosto del 2018'.--------------SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
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Pedro Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 116 último párrafo del
Reglamento del de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Para quedar como se detalla a continuación:
Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría deberá asegurarse de que las
garantías otorgadas por los proveedores sean suficientes para cubrir el
monto que se haya indicado en la convocatoria respectiva.
De igual manera en caso de que se pacte una modificación al contrato
que deje insuficiente la garantía otorgada, la Dirección de Proveeduría
deberá requerir un aumento de la misma para cumplir con los porcentajes
requeridos.
Una vez otorgada la garantía respectiva, la misma será puesta a
disposición de la Tesorería para su debido resguardo y administración.
La inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo podrá ser motivo
de rescisión del contrato correspondiente, sin responsabilidad para el
Municipio contratante.
La devolución de las garantías al proveedor podrá realizar de la
siguiente manera:
1.- En los casos en que las adquisiciones se traten de bienes o
insumos que por su naturaleza sean consumibles o que su entrega
dé por concluida la necesidad que la generó, las garantías podrán
ser devueltas a petición expresa realizada por escrito por este último
y solamente cuando haya cumplido con lo convenido a entera
satisfacción del área requirente o dependencia beneficiaria de los
bienes o servicios adquiridos.
11.- Tratándose de contratación de servicios o insumos cuyas
entregas sean de tracto sucesivo o su consumo no sea inmediato, la
devolución de las garantías procederá una vez concluida la vigencia
del contrato respectivo a petición expresa realizada por escrito por
éste último y solamente cuando haya cumplido con lo convenido a
entera satisfacción del área requirente o dependencia beneficiaria de
I os bienes o servicios adquirid os.--------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII,
134,135,136,
146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
TI a quepaq u e . -------------------------------------------------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, Presidente de la
Comisión Edilicia de Gobernación, Director de Proveeduría, Coordinador
General de Administración e Innovación Gubernamental y Director de la
Unidad de Transparencia, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u g a r. --------------------------------- ------------------------------------- -----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------Página 55 de 219
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------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, mediante el cual se aprueba y
autoriza derogar el artículo 121 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, e integrar parte de su texto en el artículo 118 del
mismo orden amiento.--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------H. PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS nos
permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este
Ayuntamiento en Pleno, el presente DICTAMEN, que tiene por objeto
derogar el artículo 121 Reglamento del I Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento ~onstitucional de San
Pedro Tlaquepaque e integrar parte del texto en el artículo 118 del
mismo ordenamiento de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucionaldel Municipiode
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 18 de octubre del año 2018, se
presentó la Iniciativa de Turno a Comisión, suscrita por el Regidor C.
Jorge Antonio Chávez Ambriz, en el cual propone: "Turnar a la Comisión
de Reglamento
Municipales y Puntos Legislativos" derogar el
artículo 121 Reglamento del Gobierno y de la . Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
e integrar parte del texto en el artículo 118 del mismo ordenamiento.
1 .-

1

1

11.-

Que mediante oficio número SA/DIDAA/244/2018 se notifica el
ACUERDO NÚMERO 949/2018/TC a la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipalesy Puntos Legislativos.
111.- En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos y Gobernación citada previamente de conformidada
los artículos 88 y 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
1
Pública del Ayuntamiento Constitucionalde San Pedro Tlaquepaque, para
su estudió, discusión y dictaminación en su caso, del asunto descrito en el
punto I del presente dictamen, de conformidadcon las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 115 Constitucional
en su fracción 11 párrafo primero que dice " Los ayuntamientos tendrán
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en la materia municipal
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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 vecinal.
2.- Derivado del estudio y análisis de dicho acuerdo se desprende que
existe una duplicidad en los artículos 118 y 121 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, los cuales hablan de la competencia de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción, tal como se desprende del
turno a comisiones por lo que dicha propuesta se describe a continuación:
ARTICULO 118

Vigente
Artículo 118.-Compete
a la Comisión
Transparencia y Anticorrupción:

Propuesta:
de

l. Proponer, analizar, y estudiar las políticas y
acciones concernientes a la transparencia.
acceso a la información, rendición de cuentas
y combate a la corrupción en las
dependencias
y
la
entidades
de
,
administración
pública municipal; as, como
dar seguimiento a los programas y acciones
que éstas deban llevar a cabo anualmente en
las materias antes señaladas;

y acciones
lineamientos
11. Establecer
Pública
concretas
en la Administración
Municipal para prevenir la corrupción;

111. Establecer las políticas, lineamientos y
dependencias
que
las
criterios
para
fomenten
la
participación
municipales
ciudadana en el combate a la corrupción, la
transparencia, y el derecho al acceso a la
información;

IV. Promover las reformas necesarias para
armonizar los instrumentos que en materia
puedan aplicar sanciones
reglamentaria
efectivas y oportunas con el fin de combatir la

Artículo 118.-Compete
a la
Transparencia y Anticorrupción:

Comisión

de

l. Proponer,
analizar,
y estudiar
los
ordenamientos municie.ales las políticas y
acciones· concernientes a la transparencia,
acceso a la información, rendición de cuentas y
combate a la corrupción en las dependencias y
administración
pública
entidades
de la
,
municipal; as, como dar seguimiento a los
programas y acciones que éstas deban llevar a
antes
cabo anualmente en las materias
señaladas; transQ.arentar el eiercicio de la
función Q.ública, la rendición de cuentas, así
como el Q.roceso de la toma de decisiones en
los asuntos de interés Q.úblico; Q.roQ.oner los
acuerdos o disQ.osiciones administrativas que
imQ.ulsar
estime
convenientes,
Q.ara
!'.'.'
consolidar la cultura de la transQ.arencia !'.'.' el
acceso a la información Q.ública en el
MuniciQ.io.
acciones
lineamientos
y
11. Establecer
Pública
concretas
en la Administración
la corrupción;____y
Municipal para prevenir
disQ.osiciones
acuerdos
o
oroooner
administrativas de carácter g_eneral, tendientes
a eficientar los Q.rocedimientos de accesibilidad
a la información Q.úb/ica del MuniciQ.io.

111. Establecer las políticas, lineamientos y
dependencias
las
que
criterios
para
participación
la
fomenten
municipales
ciudadana en el combate a la corrupción, la
transparencia, y el derecho al acceso a la
información;
IV. Promover las reformas

necesarias

para

Página 57 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

armonizar los instrumentos que en materia
reglamentaria
puedan
aplicar
sanciones
efectivas y oportunas con el fin de combatir la
corrupción en el municipio;

corrupción en el municipio;

V. Establecer de manera coordinada con las
Comisiones
de
Promoción
Cultural,
Educación y Derechos Humanos, la difusión
de la cultura de la transparencia basada en
valores y principios éticos que se reflejen en
el quehacer cotidiano de las instituciones y los
servidores públicos municipales, as] como el
respeto a los derechos de los ciudadanos que
en el ámbito de su competencia se requieran;

VI.
Proponer
lineamientos que
información que
estricto apego a
materia;

las políticas,
criterios
y
regulen la clasificación de la
debe hacerse pública con
la legislación aplicable en la

VII. Procurar que la Administración Pública
Municipal cuente con los mecanismos de
información y rendición de cuentas necesarios
para que la ciudadanía pueda acceder a la
información pública del municipio;

VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica
de los avances y resultados de las· medidas
acordadas en la comisión; asf como su
impacto en la opinión pública para que a su
vez se tomen las medidas necesarias para el
cabal cumplimiento de sus atribuciones;

IX.
Promover
políticas,
criterios
o
disposiciones reglamentarias que estimulen la
debida coordinación
entre el Órgano de
Control Interno y la Sindicatura con el objeto
de que a las denuncias sobre presuntas
irregularidades
cometidas
por servidores
públicos se les dé trámite expedito y apegado
a la ley; y

X. Para el cumplimiento de sus atribuciones,
la Comisión podrá reunirse con el titular de la
Unidad de Transparencia e Información
Pública o con el Secretario del Ayuntamiento,
cuantas veces sea necesario para dar
seguimiento a las políticas que para estos
fines se establezcan.

V. Establecer de manera coordinada con las
Comisiones de Promoción Cultural, Educación
y Derechos Humanos, la difusión de la cultura
de la transparencia basada en valores y
principios éticos que se reflejen en el quehacer
cotidiano de las instituciones y los servidores
públicos municipales, as] como el' respeto a los
derechos de los ciudadanos que en el ámbito
de su competencia se requieran;
VI.
Proponer
lineamientos que
información que
estricto apego a
materia;

las políticas,
criterios y
regulen la clasificación de la
debe hacerse I pública con
la legislación aplicable en la

VII. Procurar que la Administración Pública
Municipal cuente con los mecanismos de
información y rendición de cuentas necesarios
para que la ciudadanía pueda acceder a la
información
pública del municipio;
para
garantizar y vigilar en coníunto con la
Administración Pública Municipal el derecho a
toda persona de solicitar. acceder. consultar.
recibir.
difundir.
reproducir
y publicar
información pública. baío los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
VIII. Dar sequirniento y evaluación periódica de
los avances y resultados de las medidas
acordadas en la comisión; as] como su impacto
en la opinión pública para qué a su vez se
tomen las medidas necesarias para el cabal
cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover políticas, criterios o disposiciones
reglamentarias
que estimulen la debida
coordinación entre el Órgano de Control
Interno y la Sindicatura con el objeto de que a
las denuncias sobre presuntas irregularidades
cometidas por servidores públicos se les dé
trámite expedito y apegado a la ley; y
X. Para el cumpli1miento de sus atribuciones, la
Comisión podrá reunirse con el titular de la
Unidad de Transparencia
e Información
Pública o con el Secretario del Ayuntamiento,
cuantas veces sea necesario para dar
seguimiento a las políticas que para estos fines
se establezcan.
XI. Velar por la aplicación y observancia de las
disposiciones normativas en la materia.

ARTICULO 121.Página
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i-----,V"i~qe~n~t~e-----.-----~P~r-o-pue_s_t_a
_
Artículo 121. Compete a la Comisión
Transparencia y Anticorrupción:

de

Artículo 121.- SE DEROGA

l. Transparentar el ejercicio de la función
pública, la rendición de cuentas, así como el
proceso de la toma de decisiones en los
asuntos de interés público;
11. Estudiar, analizar, proponer y dictaminar los
ordenamientos municipales y las políticas,
programas y demás asuntos que tengan que
ver con la materia de trasparencia
e
información pública;
111. Garantizar y Vigilar, en conjunto con la
Administración Pública Municipal el derecho a
toda persona de solicitar, acceder, consultar,
recibir,
difundir,
reproducir
y
publicar
información pública, bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas;
IV. Supervisar que la Unidad de Transparencia
e Información del Municipio,
funcione de
conformidad con lo establecido por la Ley de
Transparencia
e Información
Pública del
Estado de Jalisco,
y el Reglamento de
Transparencia e Información Pública para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;
V. Proponer acuerdos
o disposiciones
administrativas de carácter general, tendientes
a
eficientar
los
procedimientos
de
accesibilidad
a la información pública del
Municipio;
VI. En general,
proponer los acuerdos o
disposiciones
administrativas
que estime
convenientes,
para impulsar y consolidar la
cultura de la transparencia y el acceso a la
información pública en el
Municipio.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Artículos 73 fracción I y 11 y 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, Artículos 2, 3, 37 fracción 11, 40 fracción 11 y
41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, artículos . 25 fracciones XII, 27 fracción VII, 78
fracciones I y 11, 95 fracciones I y 11, 152 153, 154 y 156 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los Regidores
integrantes de las Comisión Edilicia de Reglamento Municipales y Puntos
Legislativos presentar ante esta representación municipal los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza, el Dictamen formulado por la Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos la cual
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resuelve

el

Turno

asentado

en el Punto

de Acuerdo

949/2018TC,

aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 18 de Octubre de 2018.
SEGUNDO. Se aprueba derogar el artículo 121 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública de Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque e integrar parte de su texto en el artículo 118
del mismo ordenamiento jurídico para quedar como a continuación se
describe:
Artículo

118.-

Compete

a

la

Comisión

de

Transparencia

y

Anticorrupción:
l. Proponer, analizar, y estudiar los ordenamientos municipales las
políticas y acciones concernientes a la transparencia, acceso a la
información, rendición de cuentas y combate a la corrupción en las
dependencias y entidades de la administración pública municipal;
así como dar seguimiento a los programas y acciones que éstas
deban llevar a cabo anualmente en las materias antes señaladas;
transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de
cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los
asuntos de interés público; proponer los acuerdos o disposiciones
administrativas que estime convenientes, para impulsar y consolidar
la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública en
el Municipio.
11.
Establecer lineamientos y acciones concretas en la
Administración Pública Municipal para prevenir la corrupción; y
proponer acuerdos o disposiciones administrativas de carácter
general, tendientes a eficientar los procedimientos de accesibilidad a
la información pública del Municipio.
111. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que las
dependencias municipales fomenten la participación ciudadana en el
combate a la corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso a la
información;
IV. Promover las reformas necesarias para armonizar los
instrumentos que en materia reglamentaria puedan aplicar sanciones
efectivas y oportunas con el fin de combatir la corrupción en el
municipio;
V. Establecer de manera coordinada con las Comisiones de
Promoción Cultural, Educación y Derechos Humanos, la difusión de
la cultura de la transparencia basada en valores y principios éticos
que se reflejen en el quehacer cotidiano de las instituciones y los
servidores públicos municipales, así como el respeto a los derechos
de los ciudadanos que en el ámbito de su competencia se requieran;
VI. Proponer las políticas, criterios y lineamientos que regulen la
clasificación de la información que debe hacerse pública con estricto
apego a la legislación aplicable en la materia;
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VII. Procurar que la Administración Pública Municipal cuente con los
mecanismos de información y rendición de cuentas necesarios para
que la ciudadanía pueda acceder a la información pública del
murucrpro; para garantizar y vigilar en conjunto con la
Administración Pública Municipal el derecho a toda persona de
solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar
información pública, bajo los principios de transparencia y rendición
de cuentas.
VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de los avances y
resultados de las medidas acordadas en la comisión; así como su
impacto en la opinión pública para que a su vez se tomen las
medidas necesarias para el cabal cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que
estimulen la debida coordinación entre el Órgano de Control Interno
y la Sindicatura con el objeto de que a las denuncias sobre
presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos se les
dé trámite expedito y apegado a la ley; y
X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión podrá
reunirse con el titular de la Unidad de Transparencia e Información
Pública o con el Secretario del Ayuntamiento, cuantas veces sea
necesario para dar seguimiento a las políticas que para estos fines
se establezcan.
XI. Supervisar que la Unidad de Transparencia e Información del
Municipio, funciones de conformidad con lo establecido por fa Ley
de Transparencia e información Pública del Estado de Jalisco, y el
Reglamento de Transparencia e Información Pública para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Artículo 121.- SE DEROGA
TRANSITORIOS
Primero: Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
Segundo: La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su
publicación.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONESDEL H. AYUNTAMIENTO
MTRO.JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTEDE LA COMISIONEDILICIA DE REGLAMENTOS Y
PUNTOSLEGISLATIVOS
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C. HECTOR MANUEL PERFECTO ~ODRIGUEZ
VOCAL DE LA COMISION

EDILICIA DE REGLAMENTOS

Y PUNTOS

LEGISLATIVOS
C. DANIELA ELIZABETH

CHAVEZ ESTRADA
1

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.
C. HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.
C. MIROSLAVAMAYAAVILA
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLftMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados, una vez discutido el tema se somete en
votación nominal, en lo general y en lo particular derogar el artículo 121
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque e integrar parte
de su texto en el artículo 118 del mismo ordenamiento, por lo cual le pido
al Secretario tome la votación en lo general.---------------------------------------. to, L.IC. Sa I vad or R UIZ
. A.va I a:
. d e I Avun arruen
E n uso de I a voz e IS ecre tano
A favor
En
Abstención
Contra
Presidente Municipal
María
*
1
Elena Limón García.
2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
María
Eloísa
Gaviño
Hernández.
Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.
Héctor
Manuel
Perfecto
Rodríguez.
lrma
Yolanda
Reynoso
Mercado
Francisco Juárez Piña.
Miroslava Maya Avila.

*
*

'

*
*
*
*
*

José Luis Figueroa Meza.
Hogla Bustos Serrano.

*
*

Jaime Contreras Estrada.

*
..
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12
13
14
15
16
17
18

Alfredo Barba Mariscal.

*

Silbia Cazarez Reyes.

*
*

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

*
*
*
*

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado
por unanimidad y no existe manifestación alguna sobre reserva de
artículos que en su caso generen discusión en lo particular y en
consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado tanto en
lo general, como lo particular por unanimidad, bajo el siguiente: --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1ó60/2019/TC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza, el Dictamen formulado por la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos la
cual resuelve el Turno asentado en el Punto de Acuerdo 949/2018TC,
aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 201----------------SEGUNDO.- Se aprueba derogar el artículo 121 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública de Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque e integrar parte de su texto en el artículo 118
del mismo ordenamiento jurídico para quedar como a continuación se
describe:
Artículo 118.- Compete a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción:

l. Proponer, analizar, y estudiar los ordenamientos municipales las políticas
y acciones concernientes a la transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas y combate a la corrupción en las dependencias y
entidades de la administración pública municipal; así como dar seguimiento
a los programas y acciones que éstas deban llevar a cabo anualmente en
las materias antes señaladas; transparentar el ejercicio de la función
pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de
decisiones en los asuntos de interés público; proponer los acuerdos o
disposiciones administrativas que estime convenientes, para impulsar y
consolidar la cultura de la transparencia y el acceso a la información
pública en el Municipio.
11. Establecer lineamientos y acciones concretas
Pública Municipal para prevenir la corrupción; y
disposiciones administrativas de carácter general,
los procedimientos de accesibilidad a la información

en la Administración
proponer acuerdos o
tendientes a eficientar
pública del Municipio.

111. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que las
dependencias municipales fomenten la participación ciudadana en el
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combate a la corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso a la
información;
IV. Promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que
en materia reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas
con el fin de combatir la corrupción en el municipio;
V. Establecer de manera coordinada con las Comisiones de Promoción
Cultural, Educación y Derechos Humanos, la difusión de la cultura de la
transparencia basada en valores y principios éticos que se reflejen en el
quehacer cotidiano de las instituciones y los servidores públicos
municipales, así como el respeto a los derechos de los ciudadanos que en
el ámbito de su competencia se requieran;
VI. Proponer las políticas, criterios y lineamientos que regulen la
clasificación de la información que debe hacerse pública con estricto apego
a la legislación aplicable en la materia;
VII. Procurar que la Administración Pública Municipal cuente con los
mecanismos de información y rendición de cuentas necesarios para que la
ciudadanía
pueda acceder a la información pública del municipio; para
garantizar y vigilar en conjunto con la Administración Pública Municipal el
derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
reproducir
y publicar información pública, bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de los avances y resultados de
las medidas acordadas en la comisión; así como su impacto en la opinión
pública para que a su vez se tomen las medidas necesarias para el cabal
cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que
estimulen la debida coordinación entre el Órgano de Control Interno y la
Sindicatura
con el objeto de que a las denuncias sobre presuntas
irregularidades cometidas por servidores públicos se les dé trámite
expedito y apegado a la ley; y
X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión podrá reunirse
con el titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública o con el
Secretario del Ayuntamiento, cuantas veces sea necesario para dar
seguimiento a las políticas que para estos fines se e~tablezcan.
XI. Supervisar que la Unidad de Transparencia e Información del Municipio,
funciones de conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia e
1
información
Pública del Estado de Jalisco, y el Reglamento de
Transparencia e Información Pública para el Municipio de Sah Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.
Art í e u I o 121. - DEROGAD O.----------------------------------------------------------------------

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones ¡1 y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
1
1
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII,
134,135,136,
146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
TIaq u epa que.-------------------------------------------------------------------------------1
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NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la
Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción; Regidor Jorge
Antonio Chávez Ambriz, Director de la Unidad de Transparencia, para su
conocimientoy efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- C) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos;
Hacienda, Patrimonio
y
Presupuesto; y Transparencia y Anticorrupción, mediante el cual se
aprueba y autoriza reformar y adicionar fracciones de los artículos 4,
196, 197, 198, 199 y 200, derogar del 251 al 270 y del 282 al 290, así
como crear los artículos 196 bis y 200 bis, todos del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------INTEGRANTESDEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE
Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos como Convocante, Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; y Transparencia y Anticorrupucción
como Coadyuvantes, en nuestros caracteres de Regidores del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,; por lo que nos permitimos someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN que
tiene por objeto someter al Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, reformar y adicionar fracciones de los
artículos 4, 196, 197, 198, 199 y 200, derogar del 251 al 270 y del 282
al 290 y crear los artículos 196 Bis y 200 Bis, todos del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

ANTECEDENTES
l.

En Sesión del Ayuntamiento de fecha 14 de Noviembre del 2018
fue aprobado por los Integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento la
Iniciativa de Turno a Comisión, suscrita por la C. María Elena
Limón García, Presidenta Municipal.

11.

Con fecha 15 de noviembre de presente año se notificó mediante
oficio número SA/DIDAA/403/2018, el Acuerdo 961/2018/TC, que
aprueba y autoriza el Turno a las Comisiones Edilicias de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como Convocante y
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Transparencia y Anticorrupción como Coadyuvante para reformar
y adicionar fracciones de los artículos 4, 196, 197, 198, 199 y 200,
derogar del 251 al 270 y del 282 al 290 y crear los artículos 196
Bis y 200 Bis, todos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración

Pública

del Ayuntamiento

Constitucional

de San

Pedro Tlaquepaque.
111.

Que en la Exposición de Motivos de la Iniciativa
Comisión versa de la siguiente manera:

de Turno a

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la reforma a diversos preceptos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer las
bases de los Sistemas Anticorrupción e~ los ámbitos nacional,
estatal y, en su caso, municipales. Posteriormente, también se
reformaron o expidieron nuevas leyes generales vinculadas a la
materia. Estos cambios normativos signifita un nuevo paradigma
de esquemas en materia de responsabilidades administrativas y
penales de los servidores públicos, abarcando incluso a las
conductas de los particulares que participen en contrataciones
públicas.
Con el objetivo de armonizar la legislación jalisciense a las
reformas señaladas, se publicó en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco el 18 de julio de 2017, la correspondiente
reforma
constitucional y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco.
Posteriormente,
el 26 de septiembre
de 2017, se
publicaron en ese mismo medio, la Ley de
Superior y

1Fiscalización
Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y la
Ley de Responsabilidades Políticas y Ad~inistrativasl del Estado
de Jalisco.

Finalmente, el día 20 de diciembre del 2017 se publicó en la
Gaceta Municipal el Reglamento del Sistema1 Municipal
Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque.
En este nuevo marco normativo, los Órganos Internos de Control
(OIC) se ubican como las Unidades Adrhinistrativas a cargo de
promover, evaluar y fortalecer el buen fu~cionamiento del control
interno en los entes públicos, y se I conforma :autoridades
competentes para ejercer las atribuciones contempladas en las
leyes en materia de responsabilidades de' los servidores públicos,
por lo que deberán contar con una estructura que garantice su
correcto funcionamiento que abone, además, a la buena marcha
tanto del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco como del Sistema
Municipal Anticorrupción del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
y al éxito de las políticas públicas y prdcedimientos que desde
esos Sistemas se impulsen.
IV.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) es
de observancia obligatoria en toda la Repyblica y determina en las
fracciones X, XI y XXI de su artículo 3, que, para sus efectos, se
entiende por:

Página 66 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

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

X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, y sus homólogos de las Entidades
Federativas, los Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México y
sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la
Republica y las fiscalías o procuradurías locales ,los órganos
jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las
Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente
sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos
públicos citados de los tres órdenes de gobierno;
XI. Entidades: Los Organismos Públicos Descentralizados, las
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos
Públicos que tengan el carácter de Entidad Paraestatal a que se
refieren los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y sus correlativas en las Entidades
Federativas y Municipios;
XXI. Órganos Internos de Control: Las Unidades Administrativas a
cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del
control interno en los entes públicos. Así como aquellas otras
instancias de los órganos constitucionalmente autónomos que, con
forme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicarlas
leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
V.

Lo anterior, se refuerza en la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco (LRPAJAL), que señala las
autoridades competentes para aplicar esa Ley a los "Los órganos
internos de control delos Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los
Órganos Constitucionalmente Autónomos y de los entes de la
Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal y sus
equivalentes en los municipios (art.3.1.111).
En este cuerpo
normativo, se mandata en su artículo 50 que:
"1. Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos
constitucionalmente autónomos, así como los municipios,
sus dependencias y entidades de la Administración Pública
Centralizada y Paramunicipal, deberán crear Órganos
internos de control a cargo de promover, evaluar y fortalecer
el buen funcionamiento del control interno en los entes
públicos.
2. La Contraloría del Estado es el Órgano Interno de Control
del Poder Ejecutivo del Estado que, de manera directa, o a
través de los órganos internos de control de las
dependencias y entidades dela Administración Pública
Centralizada y Paraestatal, ejercerá sus atribuciones de
conformidad a la legislación orgánica del Poder Ejecutivo."

Estas últimas disposiciones tienen como objetivo solucionar la
ausencia de Órganos Internos de Control (OIC), existencia que es
imprescindible para la aplicación de la legislación señalada.
A su vez, se recibió por parte del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco la recomendación formulada a los
municipios de la entidad, emitida el día 05 de junio de 2018, que
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versa sobre el fortalecimiento institucional de los Órganos Internos
de Control, misma que se desarrolla en el cuerpo del presente.
VI.

y entidades sujetas a las
leyes mencionadas deben tener un OIC, éstos deben integrarse
con una estructura que garantice la separación funcional entre la
Autoridad Investigadora y la autoridad sustanciadora, la cual,
podrá también ser Autoridad Resolutora del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa (artículos 50 y 53 de la LRPAJAL;
artículo 3, fracciones 11, 111, IV y 115 de LGRA).
'

Además, de que todos los entes públicos

A estas necesidades estructurales de los Órganos Internos de Control se
le añaden otras derivadas de las funciones que deben realizar,
estipuladas en la Legislación General y Estatal en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las disposiciones
normativas sobre Adquisiciones y Contrataciones Públicas y ,las relativas
a la Evolución Patrimonial de los Servidores Públicos, Control Interno
basado en las mejores Prácticas Internacionales de la materia y por' otra
parte, trabajar con Metodologías Homogéneas adoptadas en todos los
ámbitos de gobierno y administración pública y con ello, la prevención de
faltas administrativas y hechos de corrupción.
1

La normativa básica que regula la estructura y funciones de los OIC es la
siquiente:
1
Federal/General
Artículos
109 y
113 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y Quinto y
Décimo Primero Transitorios del
Decreto de Reforma publicado el 27
de mayo de 2015 en el Diario Oficial
de la Federación
Ley General de Sistema Nacional
Anticorrupción
Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas de la
Federación
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (art.
138, trace. IV; 154 y 209)

Ley
General
Gubernamental

de

Contabilidad

Estatal/Munipipal
Artículos 107 Ter, 35, 35 Bis, 106 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco y
Artículos Sexto y Séptimo TrJnsitorios del
Decreto 26408/LXl/17, publicado :el 18 de julio
de2017 en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco"
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
'
Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas de Jalisco y sus Municipios
1

Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Jalisco y sus
Municipios (art. 28 y 86 Bis, frac. IV)
Ley
de
Compras
Gubernamentales,
Enajenaciones y 'Contratación ~e Servicios
del Estado de Jalisco v sus Munitioios
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
I
Público del Estado de Jalisco
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco, y otras leyes, reglamentos
internos o estatutos orgánicos '
Ley de Entrega-Recepción del Estado de
I
Jalisco y sus Municipios
1
1
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Reglamento
Anticorrupción
Otras leyes
conexos

l.

del
y

Sistema

reglamentos

Municipal
municipales

Haciendo un resumen de las diversas disposiciones señaladas, se
pueden agrupar las principales funciones de los OIC en las áreas
siguientes:
1. Emisión, implantación y evaluación de mecanismos e
instrumentos preventivos de las faltas administrativas y hechos de
corrupción, incluida la promoción de los comportamientos éticos de
los servidores públicos.
2. Administrar el
servidores públicos,
las declaraciones
intereses y fiscales

sistema de evolución patrimonial de los
incluyendo el control de las presentaciones de
de situación patrimonial, de conflicto de
de los servidores públicos.

3. Auditorías internas al ente o entidad, incluidas las relacionadas
con el ejercicio presupuestario.
4. Recepción y análisis de quejas y denuncias sobre actos
imputables a servidores públicos y particulares que puedan
originar responsabilidades administrativas o posibles hechos de
corrupción.
5. Investigación, sustanciación, resolución y seguimiento de los
procedimientos de responsabilidades administrativas.
6. Vigilancia de las adquisiciones de bienes y contratación
servicios, así como, la enajenación del patrimonio municipal.
7. Vigilancia de los procedimientos de adjudicación
pública.

de

de obra

8. Supervisión de las obligaciones en materia de transparencia de
la información pública. La ley jalisciense mandata que el OIC es
integrante del Comité de Transparencia de los sujetos obligados.
9. Implantación y mejora de un control interno de la gestión.
1 O. Coordinar el sistema municipal de fiscalización.
Respecto al punto cinco, se reitera el imperativo legal para que
existan áreas diferentes para investigar y sustanciar los
procedimientos de investigación y sancionador en materia de
responsabilidades administrativas, a su vez, resulta idóneo que el
área resolutora sea el Titular del OIC, es decir, quien dicte la
resolución que corresponda tratándose de conductas no graves.
11.

La presente

Por otro lado, las mejores prácticas en materia de control interno
indican que es deseable implantar un Marco Integrado de Control
Interno (MICI) basado en referentes internacionales, lo es como el
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Marco de Referencia para la Implementación, Gestión y Control de
un Adecuado Sistema de Control Interno, del COSO (Committee of
Sponsoring Organizations of theTreadway), e impulsado por la
Auditoría Superior de la Federación; el Control para la Información
y Tecnologías Relacionas
(COBIT, por sus siglas en ingles), las
certificaciones de procesos, entre otros instrumentos.
Además,
es importante
que los OIC estén atentos a la
homologación de metodologías y normas profesionales que se
está preparando en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización,
instancia que ha emitido las Normas Profesionales de Auditoría del
Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF).
Como
en otras
situaciones
adversas
que enfrentan
las
instituciones de los Sistemas Anticorrupción, la problemática de los
OIC incluye los aspectos de la escasez de recursos financieros y
el déficit de capacidades institucionales.
111.

Aunado a lo anterior, es indispensable y urgente renovar el
tabulador de los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría
Ciudadana, que corresponda a sus funciones y responsabilidades,
en el entendido de que en términos reales no se ha realizado al
menos en los últimos 20 años, además, del no incremento de
prestaciones correspondientes
entre otras, a los conceptos de:
ayuda de transporte
y despensa,
así como, los aspectos
organizacional
y reglamentariamente
para responder a las
demandas externas e internas que el nuevo marco jurídico
demanda, y al reclamo ciudadano de dar atención rápida y
expedita a sus quejas y denuncias por la deficiencia en el servicio
público; cambios que necesariamente se tendrán que reflejar en el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019 y en lo que resta
del Ejercicio Fiscal 2018, se realice un esfuerzo presupuestario
para satisfacer tales necesidades.
La revisión y actualización de la estructura organizacional para
contar con una gestión eficiente y eficaz resulta indispensable para
el fortalecimiento de los procesos de la Contraloría Ciudadana, lo
que en consecuencia se podrá traducir en una mejora del clima
laboral, asimismo, la detección oportuna y solución adecuada de
problemas estructurales que afectan el funcionamiento apropiado
del Gobierno Municipal.
1

IV.

En Jalisco se crea a raíz del Sistema Nacional de Fiscalización
(SNF), el Sistema Estatal de Fiscalización (SEF), el cual surge de
la necesidad de formar un frente común en todos los órdenes de
gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, para examinar a
fondo la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos,
con el fin de mejorar sustancialmente la rendición de cuentas en el
pais.
'

1

Con el SEF se desarrollarán esquemas de trabajo bajo una misma
visión profesional, con similares estándares, valores éticos y
capacidades técnicas; a través del intercambio de conocimientos y
experiencias exitosas y cuando proceda de conformidad al marco
legal de cada una de las partes integrantes.
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También se homologarán los procesos, procedimientos, técnicas,
criterios, estrategias, programas y normas profesionales de
auditoría, así como, la mejora de las disposiciones de carácter
administrativo, contable, financiero y jurídico, que favorezcan la
gestión pública, la transparencia y la rendición de cuentas, para
garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos
públicos se hace de una manera ordenada, sistemática e integral,
bajo la premisa del pleno respeto a la división de poderes, órdenes
de gobierno y sus respectivas autonomías.
El Sistema Estatal de Fiscalización deberá de promover "el
intercambio . de
información, ideas
y
experiencias
encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de
los recursos públicos"
. Este se integrará por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco ASEJ, la Contraloría del Estado, los
Órganos Internos de Control de Organismos con autonomía, el
Órgano Interno del Poder Legislativo y del Judicial.
V.

Con base a las citadas consideraciones, a continuación se
describen las reformas y adiciones a los artículos 4, fracciones
IX,X,Xl,Xll,Xlll,XIV,XV 196, 197, 198, 199 y 200, derogar del 251
al 270 y del 282 al 290 y crear los artículos 196 Bis y 200 Bis,
todos del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
AL ARTICULO 4 SE REFORMA Y ADICIONAN FRACCIONES
ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 4.- Para los efectos de
este Reglamento se entenderá
por:

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se
entenderá por:

l. Municipio libre: Orden de
Gobierno, así como la base de
organización
política,
administrativa
y
división
territorial
del
Estado
de
Jalisco; que tiene personalidad
jurídica y patrimonio propios;
libre en su hacienda y en de
los términos establecidos por
el
Artículo
115
de
la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
11.
Ayuntamiento:
El
Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco,
conformado
por
el
Presidente
Municipal,
el
Síndico y los Regidores,
todos, electos popularmente;
o,
en
su
caso,
los
designados por el Congreso
del Estado de Jalisco, al cual
se le designa Concejo
Municipal y, para efectos de
este ordenamiento, tiene las

l.
Municipio libre: Orden de Gobierno, así
como
la
base de organización
política,
administrativa y división territorial del Estado de
Jalisco; que tiene personalidad
jurídica y
patrimonio propios; libre en su hacienda y en de
los términos establecidos por el Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos;

11.

Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conformado por el
Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores,
todos, electos popularmente; o, en su caso, los
designados por el Congreso del Estado de
Jalisco, al cual se le designa Concejo Municipal
y, para efectos de este ordenamiento, tiene las
mismas atribuciones y obligaciones que las del
Ayuntamiento;

111.

Recinto Oficial del Ayuntamiento: Lugar de
Sesiones del Ayuntamiento,
esto es, donde
sesiona el Pleno del Ayuntamiento;

IV.
Administración Pública Municipal: Son las
Dependencias Administrativas encargadas
de
ejecutar
las
atribuciones
y
obligaciones
conferidas al Ayuntamiento para la prestación de
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mismas
atribuciones
obligaciones que las
Ayuntamiento;

y
del

111.
Recinto
Oficial
del
Ayuntamiento:
Lugar
de
Sesiones del Ayuntamiento,
esto es, donde sesiona el
Pleno del Ayuntamiento;
IV.
Administración
Pública
Municipal:
Son
las
Dependencias Administrativas
encargadas de ejecutar las
atribuciones y obligaciones
conferidas al Ayuntamiento
para la prestación de los
Servicios y la Función Pública
eficiente,
así
como
la
ejecución de las acciones de
gobierno acordadas por el
Ayuntamiento,
y
aquellas
estipuladas
en
los
Ordenamientos
Jurídicos
aplicables al Municipio y, los
previstos en los planes de
Gobierno;

los Servicios y la Función Pública eficiente, así
como la· ejecución de las acciones de gobierno
acordadas por el Ayuntamiento, j y aquellas
estipuladas en los Ordenamientos Jurídicos
aplicables al Municipio. y, los previstos en los
1
planes de Gobierno;
V.
Entidades:
Los organismos públicos
descentralizados, desconcentrados, empresas de
participación
mayoritaria,
patronatos
y
fideicomisos públicos del Ayuntamie1to;
VI.
Organización Administrativa: El conjunto de
normas jurídicas y organizacionales¡ que regulan
las atribuciones, delimitan el ámbito de su
competencia,
organizan jerárquicamente las
responsabilidades,
determinan la situación
jurídica, formas de actuación y control de los
órganos y entes en ejercicio dJ la función
administrativa;
VII.
Perspectiva de Género: A la rnetodoloqla y
mecanismos que permiten identificar, cuestionar
y valorar la discriminación, la desigualdad y la
exclusión de las mujeres que pretende justificarse
con base en las diferencias biológicas entre

:m~~:n~=:~e

¡~:

:e~=~es
as~;r~moa~~iarc~~~~:
factores de género que permitan avanzar en la
V. Entidades: Los organismos
co~strucción de la igualdad sustantiva entre
públicos
descentralizados,
mujeres y hombres;
desconcentrados,
empresas
de participación mayoritaria,
Enfoque Integrado de Género: Estrategia
patronatos
y
fideicomisos VIII.
públicos del Ayuntamiento;
de cambio estructural para transformar la
realidad, para mejorar la situación social y lograr
una relación igualitaria entre géneros, que
VI.
Organización
contribuya a mejorar la sociedad, equilibrando la
Administrativa: El conjunto de
normas
jurídicas
y
condición y posición de mujeres y I hombres en
todos los aspectos de la vida social; 1
organizacionales que regulan
las atribuciones,
delimitan el
ámbito de su competencia,
IX.
Ley: Ley del Gobierno y de la
organizan jerárquicamente las
Administración Pública Municipal del Estado
responsabilidades, determinan
de Jalisco;
la situación jurídica, formas de
actuación y control de los
X.
Reglamento: Reglamento del Gobierno y
órganos y entes en ejercicio
de
la
Administración
Pública
del
1
de la función administrativa;
Ayuntamiento Constitucional de¡ San Pedro
Tlaquepaque;
VII. Perspectiva de Género: A
la metodología y mecanismos XI.
Órgano
Interno
de
Control:
que
permiten
identificar,
Entendiéndose
como
la
Contraloría
I
cuestionar
y
valorar
la
Ciudadana a cargo de promover, evaluar y
discriminación, la desigualdad
fortalecer el buen funcionamiento del control
y la exclusión de las mujeres
interno en los entes municipales, así como
que pretende justificarse con
aplicar las leyes y reglamentos en materia de
base
en
las
diferencias
responsabilidades
administrativas
de
biológicas entre mujeres y
Servidores Públicos;
!
hombres,
así
como
las
acciones
que
deben XII.
Sistema Municipal Anticorrupción: El
emprenderse
para
actuar
Sistema Municipal tiene por objetb establecer
sobre los factores de género
principios, bases generales, polítitas públicas
que permitan avanzar en la
y procedimientos p~ra la coordinkción con el
construcción de la igualdad
sistema estatal en la prevención, disuasión,
sustantiva entre mujeres y
detección, corrección y sancióp de faltas
hombres;
administrativas que la Ley generi./al y Ley de
responsabilidades señalen en materia de
1
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VIII. Enfoque Integrado de
corrupción, así como la fiscalización de los
Género: Estrategia de cambio
recursos públicos. Es una instancia cuya
estructural para transformar la
finalidad es establecer, articular y evaluar la
realidad, para mejorar la
política de la materia;
situación social y lograr una
relación
igualitaria
entre XIII.
Autoridad Investigadora: Es la autoridad
géneros, que contribuya a
dependiente de la Contraloría Ciudadana para
mejorar
la
sociedad,
dar inicio a procedimientos de investigación,
equilibrando la condición y
desahogo de pruebas y calificación de las
posición
de
mujeres
y
faltas administrativas graves y no graves
hombres
en
todos
los
cometidas por servidores públicos, exaspectos de la vida social;
servidores públicos y en su caso, los
particulares;
IX. Ley: ley del Gobierno y de
la
Administración
Pública XIV.
Autoridad Substanciadora: Es el titular
Municipal del Estado de
del Órgano de Interno de Control para dar
Jalisco; y
m1c10 y substanciar
procedimientos
de
presunta responsabilidad administrativa a
X. Reglamento: Reglamento
partir de la admisión del informe de presunta
del
Gobierno
y
de
la
responsabilidad
administrativa
hasta la
Administración
Pública del
audiencia inicial tratándose de faltas graves y
Ayuntamiento
Constitucional
por lo que ve a las faltas no graves fungirá
de San Pedro Tlaquepaque.
como autoridad resolutora, en ningún caso
podrá
ser
ejercida
por
la autoridad
investigadora; y
XV.
Autoridad Resolutora: Tratándose de
Faltas administrativas no graves lo será el
titular del Órgano Interno de Control, para las
faltas administrativas graves y faltas de
particulares lo será el Tribunal competente.

EL ARTICULO 196 SE REFORMA Y ADICIONA
ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 196.- La Contraloría
Ciudadana es la dependencia
interna de control, encargada de
medir y supervisar que la gestión
de las dependencias municipales
se apegue a las disposiciones
normativas aplicables así como a
los
presupuestos
autorizados;
cuidando que esta gestión facilite la
transparencia y la rendición de
cuentas.

Artículo 196.- La Contraloría Ciudadana es el
Órgano Interno de Control encargado de
medir y supervisar que la gestión de las
dependencias municipales se apegue a las
disposiciones normativas aplicables, así como
a los presupuestos autorizados; cuidando que
esta gestión facilite la transparencia y la
rendición de cuentas.

La Contraloría Ciudadana, estará a
cargo de un titular, mismo que se
denominará
como
Contralor
Municipal.
A la Contraloría Ciudadana le
corresponden
las
siguientes
Atribuciones:
l. Proponer a las dependencias y
entidades medidas preventivas, de
control y correctivas respecto de su
funcionamiento tendiente a la
mejora continua;

La Contraloría Ciudadana estará a cargo de
un titular, mismo que se denominará como
Contralor Municipal.
A la Contraloría Ciudadana le corresponden
las atribuciones siguientes:
l.
Proponer a las dependencias
y
entidades medidas preventivas, de control y
correctivas respecto de su funcionamiento
tendiente a la mejora continua;

11.

Revisar y vigilar el ejercicio del
presupuesto, de los recursos financieros y
patrimoniales
del
municipio
y
sus
dependencias,
de
sus
organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de
participación municipal y de todos aquellos
organismos y entidades que manejen
o
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11. Revisar y vigilar el ejercicio del reciban fondos o valores del Municipio, ya sea
presupuesto,
de los recursos a través de ministraciones de la Tesorería
financieros y patrimoniales del Municipal o de las contribuciones que
Municipio y sus dependencias, de directamente reciban;
sus organismos descentralizados,
Recibir durante los primeros tres
fideicomisos,
empresas
de 111.
participación municipal y de todos meses de cada año los informes financieros
aquellos organismos y entidades de los organismos públicos descentralizados,
que manejen o reciban fondos o para su cotejo, revisión y, en su caso,
valores del Municipio, ya sea a aprobación;
través de ministraciones de la
Revisar la contabilidad, así como, los
Tesorería Municipal o de las IV.
contribuciones que directamente estados financieros de las dependencias y
fiscalizar los subsidios otorgados por el
reciban;
Municipio a sus organismos descentralizados,
111. Recibir durante los primeros tres fideicomisos y de las empresas de
meses de cada año los informes participación municipal, así como de todos
financieros de los organismos aquellos organismos o particulares que
públicos descentralizados, para su manejen fondos o valores del Municipio o
'
cotejo, revisión
y en su caso reciban algún subsidio de éste;
aprobación;
V.
Verificar en cualquier tiempo, que las
IV. Revisar la contabilidad, así obras y servicios relacionados con la misma
como los estados financieros de las se realicen conforme a la normatividad
dependencias
y fiscalizar los aplicable;
subsidios
otorgados
por
el
Ordenar y practicar auditorías y visitas
Municipio
a
sus
organismos VI.
descentralizados, fideicomisos y de periódicas de inspección a las dependencias y
las empresas de participación organismos públicos descentralizados a
municipal,
así como de todos efecto de constatar que el ejercicio del gasto
aquellos organismos o particulares público sea congruente con las partidas del
que manejen fondos o valores del presupuesto de egresos autorizado y de
Municipio o reciban algún subsidio conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;
1
de éste;
V. Verificar en cualquier tiempo, VII.
Establecer las bases generales para la
que
las
obras
y
servicios realización de auditorías en las dependencias,
relacionados con la misma se organismos y entidades públicas municipales:
realicen conforme a la normatividad
aplicable;
1
!JI//.
Dar seguimiento
mediante un
VI. Ordenar y practicar auditorías y sistema
de
denuncias
públicas
visitas periódicas de inspección a presentadas en contra servidores públicos
las dependencias y organismos que
incurran
presumiblemente
en
públicos descentralizados a efecto responsabilidad por faltas adrhinistrativas
de constatar que el ejercicio del y hechos de corrupción;
1
gasto público sea congruente con
las partidas del presupuesto de IX.
Recibir y atender 1a5¡ quejas o
egresos
autorizado
y
de denuncias con motivo
de1 actos u
conformidad con las disposiciones omisiones de elementos operativos de
normativas aplicables;
seguridad púbtice de la Com;saría de la
Policía Preventiva Municipal de San Pedro
VII. Establecer las bases generales Tlaquepaque;
1
para la realización de auditorías en
las dependencias, organismos y X.
Vigilar que las funciones y procesos
1y
entidades públicas municipales;
que realizan las dependencias entidades
se lleven a cabo con criterios de
VIII. Dar seguimiento mediante un sustentabilidad,
austeridad
y
sistema de denuncias ciudadanas a transparencia;
las denuncias contra servidores
públicos que
presumiblemente XI.
Asesorar a las dependencias en el
incurran en responsabilidad;
ámbito
de su
competen~ia
en el
cumplimiento de sus obligaciones;
IX. Vigilar que las funciones y
I
procesos
que
realizan
las '><://.
Expedir los criterios que regulen el
dependencias v entidades se lleven funcionamiento de los instJumentos y

I
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a
cabo
con
criterios
de procedimientos
de
control
de
la
sustentabilidad,
austeridad
y administración
pública
municipal
en
transparencia;
coordinación
con
las
dependencias
competentes;
X. Asesorar a las dependencias en
el ámbito de su competencia en el '/11.
Requerir a las dependencias y
cumplimiento de sus obligaciones;
organismos
públicos
descentralizados
cualquier documentación e información
XI. Expedir los criterios que regulen necesarias para el ejercicio de sus
el
funcionamiento
de
los facultades;
instrumentos y procedimientos de
Vigilar que las dependencias y
control de la administración pública IV.
públicos
descentralizados
municipal en coordinación con las organismos
cumplan con sus obligaciones en materia
dependencias competentes;
de
planeación,
presupuestación,
XII. Requerir a las dependencias y programación, ejecución y control, así
organismos
públicos como con las disposiciones contables, de
humanos, adquisiciones, de
descentralizados
cualquier recursos
financiamiento y
de
inversión que
documentación
e
información
necesarias para el ejercicio de sus establezca la normatividad en la materia;
facultades;
W.
Emitir opiniones técnicas sobre los
XIII. Vigilar que las dependencias y proyectos e iniciativas en materia de
organismos
públicos programación,
presupuestación,
descentralizados cumplan con sus administración
de recursos humanos,
obligaciones
en
materia
de materiales y financieros que elaboren las
planeación,
presupuestación,
dependencias, organismos y entidades
programación, ejecución y control,
públicas municipales;
así como con las disposiciones
Coordinar. asesorar. recibir
y
contables, de recursos humanos, tvl.
adquisiciones, de financiamiento y registrar las declaraciones de situación
de inversión que establezca la patrimonial, de intereses y el comprobante
de la declaración fiscal correspondiente
normatividad en la materia;
que deban presentar
los servidores
públicos
del
Gobierno
Municipal,
así como,
XIV. Emitir opiniones técnicas
el resguardo de las mismas:
sobre los proyectos e iniciativas en
materia
de
programación,
presupuestación, administración de VII.
Verificar la evolución del patrimonio
recursos humanos, materiales y de los servidores públicos municipales;
financieros
que
elaboren
las
dependencias,
organismos
y vn:
Formar el padrón, así como, emitir
entidades públicas municipales;
los
lineamientos
que
normarán
la
selección, permanencia y la conclusión del
XV. Recibir y registrar acuses de servicio de los testigos sociales en materia
las declaraciones patrimoniales que · de adquisiciones. Además, requerir su
en
los
procesos
de
deban presentar los servidores participación
públicos del Gobierno Municipal adquisición en términos de la legislación
para su envío al Congreso del de la materia;
Estado de Jalisco;
IX.
En el caso de actos u omisiones de
XVI.
Recibir
y tramitar las servidores públicos o particulares que
hayan sido
calificadas
como
faltas
denuncias y quejas presentadas
administrativas
no
graves
investigar,
por actos u
omisiones
que
calificar,
substanciar
y resolver los
impliquen
responsabilidad
de
presunta
administrativa de los servidores procedimientos
responsabilidad
administrativa.
Tratándose
públicos y fungir como órgano de
control
disciplinario
el de faltas administrativas graves investigar,
calificar y substanciar el procedimiento de
procedimiento
de
investigación
presunta responsabilidad de los servidores
administrativa;
públicos y particulares, a efecto de remitir
XVII. De existir elementos para el expediente al Tribunal de Justicia
sancionar
el
servidor
público Administrativa del Estado de Jalisco, en
responsable, el órgano de control los términos previstos en la legislación
disciplinario, dará vista al titular de aplicable;
la entidad pública, para el inicio del
k'X.
investkser v dictaminar respecto de
procedimiento sancionatorio;
Página 75 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria

de fecha 22 de marzo del 2019

la presunta responsabilidad administrativa
XVIII. Desahogar el procedimiento de servidores públicos municipales en
de
investigación
administrativa caso de robo o extravío de bierles muebles
derivado del resultado de las y daños al patrimonio del municipio;
auditorías
que
impliquen
Substanciar y resolver los recursos
responsabilidad
administrativa y XXI.
de inconformidad que se interpongan en
remitirlas al titular de la entidad
para el desahogo del procedimiento
contra
de los
procedimientos
de
contratación pública y enajenación de
sancionatorio;
bienes muebles;
XIX.
Supervisar
que
las
Presentar denuncias por hechos
dependencias cumplan con las 'K)(II.
obligaciones
en
materia
de
que las leyes señalen como delitos ante
transparencia,
acceso
a
la
la Fiscalía del Estado de Jalfseo, en los
información y protección de datos
supuestos de que derivedo de sus
personales, de manera oportuna y
funciones
acontezca
la
presunta
de conformidad a la normatividad
comtston de un hecho delictivo, así
aplicable;
como, la presunta responsabilidad del
infractor;
1
XX.
Informar
al
Presidente 0(/11.
Supervisar que las dependencias
Municipal y a la Jefatura de
cumplan con las obligaciones en materia
Gabinete los avances de sus
de transparencia, acceso a la información
actividades, y resultado de análisis
y protección de datos personales, de
estadísticos que permitan medir la
manera oportuna y de conformidad a la
capacidad de respuesta;
normatividad aplicable;
XXI.
Apoyar
al
Presidente
Municipal
en el desahogo del rx'IV.
Informar al Presidente Municipal y a
procedimiento
sancionatorio
la Jefatura de Gabinete los 1avances de
cuando así se establezca en el
sus actividades y resultado I de análisis
acuerdo de incoación.
estadísticos que permitan' medir la
capacidad de respuesta;
'
XXII. Proporcionar la información
Proporcionar la información pública
pública que genere, posea o l<XV.
que genere, posea o administre para su
administre para su publicación en
publicación
en el portal
de este
el portal de este Ayuntamiento y en
Ayuntamiento y en los mismos términos
los
mismos
términos
de
proporcionar
las respuestas a las
proporcionar las respuestas a las
solicitudes de información, a la Unidad de
solicitudes de información, a la
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia;
Unidad
de
Transparencia,
lo
anterior de acuerdo a la legislación
O<VI.
Implementar
los
sistemas
en la materia; y
señalados en la Ley General del Sistema
Nacional
Anticorrupción
y
demás
XXIII. Las demás establecidas en la
legislación
aplicable
en
la
materia;
normatividad aplicable.
Para el desempeño
de sus X:V/1.
Establecer los
lineamientos y
funciones la Contraloría Ciudadana
políticas que orienten la coordinación de
cuenta con el Consejo Ciudadano
acciones con la Auditoría Superior de la
de Control.
Federación y la Contraloría del Estado de
Jalisco;

'NI//.

Cumplir con el objeto del sistema
municipal de fiscalización, a que se
refiere el Reglamento del Sistema
Municipal Anticorrupción de San Pedro
Tlaquepaque; y

rx'IX.
Las demás
normativaaplicable.

establecidas en
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SE CREA, EL ARTICULO 196 BIS.
Artículo 196 Bis.- Son facultades del titular de la Contraloría Ciudadana
las siguientes:
l.

Proponer al Ayuntamiento, por conducto de las instancias
correspondientes, la creación o modificación de los cuerpos
normativos municipales atendiendo al mejoramiento del desempeño
del órgano que representa;

11.

Fijar, dirigir y controlar las políticas del Órgano Interno de Control, así
como, coordinar y evaluar las actividades de sus Direcciones;

(//.

Proponer los reglamentos y manuales administrativos del Órgano
Interno de Control;

!V.

Ordenar y comisionar al personal para la práctica de auditorías y
visitas periódicas de inspección a las dependencias y organismos
públicos descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio del
gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de
egresos autorizado y de conformidad con las disposiciones
normativas aplicables;

V.

Establecer los plazos a las dependencias y servidores públicos
municipales sujetos a auditorías, visitas de inspección y verificación,
para la entrega de información solicitada, solventación
de
observaciones e implementación de recomendaciones;

VI.

Intervenir y designar personal para los procesos de entregarecepción, así como, generar los respectivos manuales y formatos
conforme a la normativa aplicable;

VII.

Instruir al personal que estime conveniente para la correcta
prosecución del procedimiento del recurso de inconformidad en contra
de las contrataciones públicas; sin que se entienda delegada la
atribución de emitir las suspensiones, fijación de garantías y
resolución definitiva;

ym.

Formar parte y presidir el Sistema Municipal de Fiscalización;

i

IX.

Participar con derecho a voz en el Sistema Estatal de Fiscalización;

X.

Ser integrante del Comité Coordinador

del Sistema

Municipal

Anticorrupción; y

XI.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
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EL ARTICULO

197 SE REFORMA Y ADICIONA
SE PROPONE

ACTUAL
Artículo 197.- La Contraloría Cíudadana,
para el desarrollo de sus funciones
cuenta con las siguientes dependencias
municipales:
l. Dirección
de Área
Administrativa y Financiera;

de

Auditoria

11. Dirección de Área de Asuntos Internos;
111. Dirección
Estratégicas;

de

Área

de Auditorias

IV. Dirección de Área de Combate a la
Corrupción y,
V.
Dirección
Disciplinario
Administrativa.

de
de

Área de Control
Responsabilidad

Articulo
197.La
Contraloria
Ciudadana, para el desarrollo de sus
funciones cuenta con las dependencias
municipales siguientes: ,
l. Dirección de Área de Auditoría,
Control y Situación Patrimonial;
//. Dirección

de

Área

de

Asuntos

Internos;
111. Dirección de Área de Investigación
Administrativa; y
IV. Dirección
de
Área
Responsabilidad Administrativa.

Las atribuciones correspondientes a las
dependencias
estipuladas
en
las
fracciones II y 111 se establecen en el
manual de organización correspondiente.

de

.

ARTICULO 198 SE REFORMA Y ADICIONA
ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 198.- Corresponden a la
Dirección de Área de Auditoría
Administrativa y Financiera las
siguientes atribuciones:

Artículo 198.- Corresponden a la Dirección
de Área de Auditoría, Control y Situación
Patrimonial las atribuciones siguientes:

l. Establecer las bases generales
para la realización de auditorías
en las dependencias, organismos
y entidades públicas municipales;

l. Establecer las bases generales para la
realización
de
auditorías
en
las
dependencias, organismos y entidades
públicas municipales;

11. Revisar el presupuesto y vigilar
el ejercicio de los recursos
financieros y patrimoniales del
Municipio, sus dependencias, de
sus organismos descentralizados,
fideicomisos,
empresas
de
participación municipal y de todos
aquellos organismos y entidades
que manejen o reciban fondos o
valores del Municipio, ya sea a
través de ministraciones de la
Tesorería
Municipal o de las
contribuciones
que directamente
reciben;

11. Revisar el presupuesto y vigilar el ejercicio de
los recursos financieros y patrimoniales del
Municipio, sus dependencias, sus organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de
participación municipal y de todos aquellos
organismos y entidades que manejen o
reciban fondos o valores del Municipio, ya
sea a través de ministraciones de la
Tesorería Municipal o de las contribuciones
que directamente reciben;

111. Ordenar y practicar auditorías
y visitas periódicas de inspección
a las dependencias y organismos
públicos
descentralizados
a
efecto de constatar que el
ejercicio del casto público sea

111. Ordenar y practicar auditorías y visitas
periódicas de inspección a las dependencias
y organismos públicos descentralizados a
efecto de constatar que el ejercicio del gasto
público sea congruente con las' partidas del
presupuesto de egresos autorizado y de
conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;
IV. Cotejar v revisar los informes financieros
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congruente con las partidas del
presupuesto
de
egresos
autorizado y de conformidad con
las
disposiciones
normativas
aplicables;

IV. Verificar en cualquier tiempo,
que las
obras y servicios
relacionados con la misma se
realicen
conforme
a
la
normatividad aplicable;
V. Cotejar y revisar los informes
financieros de los organismos
públicos descentralizados;
VI. Vigilar que las funciones y
procesos
que
realizan
las
dependencias y entidades se
lleven a cabo con criterios de
sustentabilidad,
austeridad
y
transparencia;
VII.
Establecer
las
bases
generales para la realización de
auditorías en las dependencias,
organismos y entidades públicas
municipales;
VIII. Proponer, a través de la
Contraloría Ciudadana,
a las
dependencias
y
entidades,
medidas preventivas, de control y
correctivas
respecto
de
su
funcionamiento, tendientes a la
mejora continua, derivado de las
auditorías practicadas;
IX. Requerir a las dependencias y
organismos
públicos
descentralizados
cualquier
documentación
e
información
necesarias para el ejercicio de
sus .facultades;
X. Supervisar, en la práctica de
auditorías e inspecciones, que las
dependencias
y
organismos
públicos
descentralizados
cumplan con sus obligaciones en
materia
de
planeación,
presupuestación, programación,
ejecución y control, así como con
las disposiciones contables, de
recursos humanos, adquisiciones,
de financiamiento y de inversión
que establezca la normatividad en
la materia;
XI. Coordinar y supervisar los
trabajos de los auditores externos
en las dependencias, organismos
y entidades municipales;
XII. Revisar la contabilidad así
como los estados financieros de

de
los
organismos
descentralizados;

públicos

V. Vigilar que las funciones y procesos que
realizan las dependencias y entidades se
lleven
a
cabo
con
criterios
de
sustentabilidad,
austeridad
y
transparencia;
VI. Proponer, a través de la Contraloría
Ciudadana, a
las
dependencias
y
entidades, medidas
preventivas,
de
control y correctivas respecto de su
funcionamiento, tendientes a la mejora
continua, derivado de las auditorías
practicadas;
VII. Requerir a las dependencias y organismos
públicos
descentra/izados
cualquier
· documentación e información necesarias
para el ejercicio de sus facultades, en los
plazos que se les determine;
VIII. Supervisar, en la práctica de auditorías e
inspecciones, que las dependencias y
organismos
públicos
descentralizados
cumplan con sus obligaciones en materia
de
planeación,
presupuestación,
programación, ejecución y control, así
como con las disposiciones contables, de
recursos humanos, adquisiciones, de
financiamiento
y
de tnverston
que
establezca la normatividad en la materia;
IX. Coordinar y supervisar los trabajos de los
auditores externos en las dependencias,
organismos y entidades municipales;
X. Revisar la contabilidad, así como los
estados financieros de las dependencias y
fiscalizar los subsidios otorgados por el
Municipio
a
sus
organismos
descentralizados, fideicomisos y de las
empresas de participación municipal, así
como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores
del Municipio o reciban algún subsidio de
éste;
XI. Informar a la Contraloría Ciudadana, los
avances de sus actividades, y resultado
de análisis estadísticos que permitan
medir la capacidad de respuesta de área
en los términos y condiciones que indique
la Contraloría Ciudadana;
XII. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a
las diferentes dependencias y entidades
que conforman la Administración Pública
Municipal;
XIII. Recibir, registrar, resguardar y digitalizar,
las declaraciones de situación patrimonial,
intereses
y
comprobantes
de
la
declaración fiscal de los servidores
oúblicos;
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las dependencias y fiscalizar los
subsidios
otorgados
por
el XIV. Informar a la Dirección de Área de
Investigación
Administrativa,
sobre
Municipio
a sus organismos
presuntas
responsabilidades
derivadas
de
descentralizados,
fideicomisos y
las auditorías, así como, la omisión en la
de las empresas de participación
declaración de situación patrimonial de
municipal,
así como de todos
los
servidores públicos, solicitando dar
aquellos
organismos
o
inicio al Procedimiento de Investigación;
particulares que manejen fondos
o valores del Municipio o reciban
'
XV. Desahogar
los
procedimientos
de
algún subsidio de éste;
aclaración derivados de los eventos de
entrega-recepción en los términos de la
XIII. Informar a la Contraloría
ley en materia;
Ciudadana, los avances de sus
actividades,
y resultado de
análisis estadísticos que permitan XVI. Ejecutar y supervisar las acciones para las
auditorias,
visitas
de inspección y
medir la capacidad de respuesta
verificación en la ejecución de obra
de área en los términos y
pública en el Municipio;
condiciones
que indique
la
Contraloría Ciudadana;
XVII. Vigilar a las autoridades ejecutoras de
obra pública y de servicios relacionados
XIV. Emitir opiniones técnicas que
con éstas, para que realicen debidamente
puedan incidir en la actualización
y en apego a las normas aplicables, los
de
las
disposiciones
procedimientos
de
planeación,
reglamentarias
relacionadas con
programac,on,
presupuestación,
las actividades de la Dirección y
adjudicación, contratación y ejecución;
que
contribuyan de manera
positiva en el diseño del modelo
de ciudad en su arreglo multipolar XVIII. Proponer a su superior jerárquico
inmediato el programa de auditorías,
de descentralización;
visitas de inspección y verificación en la
ejecucion
de
obra
pública
y
XV. Emitir opiniones técnicas
dependencias involucradas;
sobre los proyectos e iniciativas
en materia de programación,
XIX. Vigilar la debida integración de los
presupuestación,
administración
proyectos ejecutivos de obra, así como,
de recursos humanos, materiales
las acciones previas, durante y posterior
y financieros que elaboren las
a su ejecución;
1
dependencias,
organismos
y
entidades públicas municipales;
XX. Verificar
los
procedimientos
de
asignación de contratación de obra
XVI. Proporcionar la información
pública;
pública que genere, posea o
administre para su publicación en
XXI. Asesorar e intervenir en el levantamiento
el portal de este Ayuntamiento y
del acta, en el proceso de entregaen los mismos términos de
recepción de las dependencias de la
proporcionar las respuestas a las
Dirección General de Obras Publicas y
solicitudes de información, a la
de Servicios Públicos;
Unidad de Transparencia,
lo
anterior
de
acuerdo a
la
XXII. Proporcionar asesoría, apoyo técnico y
legislación en la materia; y
administrativo
a las dependencias
encargadas de la ejecución de obra
XVII. Las demás establecidas en
pública;
la normatividad aplicable.
XXIII. Verificar en cualquier tiempo, que las
obras y servicios relacionados con la
misma se realicen conforme a la
normatividad aplicable;
XXIV. Dar seguimiento a la ejecución de la
obra
pública
en
el
Municipio,
inspeccionando
y
verificando
los
aspectos
financieros,
técnicos,
materiales, administrativos y de calidad;
XXV. Suscribir los documentos relativos al
ejercicio de sus atribuciones·
Página 80 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

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

r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
XXVI. Acordar, con su superior jerárquico, la
atención y resolución de los asuntos de
su competencia;
XXVII. Entregar reporte mensual por escrito de
los avances físicos y financieros de cada
una de las obras, así como de sus
actividades a su superior jerárquico;
XXVIII. Informar al Titular de la Contraloría
Ciudadana los
avances
de sus
actividades y el resultado del análisis
estadístico
que permita
medir fa
capacidad de respuesta del área en los
términos y condiciones que indique el
Contralor Municipal;
XXIX. Proporcionar la información pública que
genere, posea o administre para su
publicación
en el portal
de este
Ayuntamiento y en los mismos términos
de proporcionar las respuestas a las
solicitudes de información, a la Unidad
Transparencia, lo anterior de acuerdo a
la legislación en la materia; y
XXX. Las
demás
establecidas
normatividad aplicable.

en

la

La Dirección de Área de Auditoría, Control y
Situación
Patrimonial,
cuenta
con
las
siguientes dependencias municipales:
1. Departamento de Auditoría y Control
2. Departamento de Situación Patrimonial
3. Departamento de Obra Publica

ARTICULO 199 SE REFORMA
ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 199.- La Dirección de Area de
Combate a la Corrupción cuenta con las
siguientes funciones:
l.
Definir
la
anticorrupción;

política

municipal

11. Participar en los trabajos de
planeación para el desarrollo municipal
estableciendo
los programas,
los
proyectos y acciones encaminadas a
evitar y combatir la corrupción;
111. Establecer las medidas preventivas
encaminadas a que se evite bajo
cualquier circunstancia la corrupción en
la administración pública municipal;
IV. Establecer estrategias de educación
y sensibilización para los servidores
públicos municipales;
V.

Implementar

códigos

de ética

v

Artículo 199.- La Dirección de Área
de Asuntos Internos:
l. Recibir y tramitar las quejas y
denuncias públicas concernientes al
desempeño
de
los
elementos
operativos de seguridad pública
adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, con motivo de
sus funciones;
11. Asesorar a los ciudadanos cuyas
quejas no sean competencia de la
Dirección de Área Conductas y
Responsabilidades en Materia de
Seguridad Pública Municipal a fin de
canalizarlas
a
las
autoridades
correspondientes;
111.
Dar trámite a las promociones de
responsabilidad
administrativa
interpuestas por cualquier autoridad
en
contra
de
los
elementos
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conducta de los servidores públicos;
VI.
Gestionar y vigilar que la
Coordinación General de Administración
e Innovación Gubernamental establezca
y
aplique
mecanismos
de
profesionalización para empleo público;
VII. Detectar conflictos · de interés
durante el ejercicio y desempeño de la
administración
y
gestión
pública
municipal;
VIII. Promover un programa de cursos
para el fomento de la ética pública y la
cultura de la legalidad en la acción
pública, en conjunto con la Coordinación
General de Administración e Innovación
Gubernamental,
dirigidos a evitar los
actos
de
corrupción
en
las
dependencias de la administración
pública municipal;
IX.
Vigilar que se apliquen los
mecanismos
jurídicos-administrativos
durante el ejercicio de la administración
y gestión de administración pública
municipal;
X. Vigilar que se apliquen las sanciones
a los servidores públicos por los
órganos establecidos para tal fin;
XI. Vigilar que se respeten los derechos
humanos tanto de los ciudadanos como
de los servidores públicos del Gobierno
Municipal;
XII. Vigilar que aplique el sistema de
transparencia y rendición de cuentas
municipal durante el ejercicio de la
administración y gestión municipal;
XIII. Recibir, canalizar y dar seguimiento
a las denuncias de los ciudadanos y de
los servidores públicos por actos de
corrupción identificados;
XIV. Presentar informes de la ejecución
de los programas, proyectos y acciones
al Ayuntamiento y a la Coordinación de
Gabinetes;
XV. Proporcionar la información pública
que genere, posea o administre para su
publicación
en el portal de este
Ayuntamiento y en los mismos términos
de proporcionar las respuestas a las
solicitudes de información, a la Unidad
de Transparencia,
lo anterior de
acuerdo a la legislación en la materia; y

operativos de Seguridad Pública
adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, con motivo de
sus funciones;
IV. Integrar
y
desahogar
los
procedimientos de responsabilidad
administrativa instaurados en contra
de los elementos de policía adscritos
a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, en términos de
la legislaciqn aplicable;
V.
Remitir a la Comisión Municipal
de Honor y Justicia, desahogado en
todas sus etapas, el procedimiento
de responsabilidad administrativa y
el proyecto de resolución respectivo;
VI. Fungir el titular del área como
Secretario Técnico de la Comisión
Municipal de Honor y Justicia para
los
efectos
y
atribuciones
establecidos en el Reglamento de la
Comisaria de la Policía Preventiva
Municipal
de
San
Pedro.
Tlaquepaque;
VII.
Expedir a los elementos de
seguridad pública del municipio la
constancia
de
existencia
de
procedimientos administrativos;
VIII. Informar
al
Titular
de la
Contraloría Ciudadana los avances
de sus actividades y el resultado del
análisis estadístico que permita
medir la capacidad de respuesta del
área en los términos y condiciones
que indique el Contralor Municipal;
IX. Proporcionar
la
información
pública
que genere, posea o
administre para su publicación en el
portal de este Ayuntamiento y en los
mismos términos de proporcionar
las respuestas a las solicitudes de
información,
a
la
Unidad
Transparencia,
lo
anterior
de
acuerdo a la legislación en la
materia; y

X.

Las demás establecidas en la
normatividad aplicable.

XVI. Las demás establecidas en la
normatividad aplicable.
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ARTICULO 200 SE REFORMA Y ADICIONA
ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 200.- La Dirección de Area de
Control Disciplinario de Responsabilidad
Administrativa,
cuenta
con
las
siguientes atribuciones:

Artículo
200.- Corresponden
a la
Dirección de Area de Investigación
Administrativa,
las
atribuciones
siguientes:

l. Atender mediante el sistema de
denuncias ciudadanas las quejas y
denuncias de la población;

l. Atender mediante el sistema
de
denuncias ciudadanas las quejas y
denuncias de la población;

11. Recibir y registrar los acuses de las
declaraciones patrimoniales que deban
presentar los servidores públicos del
Gobierno Municipal para su envío al
Congreso del Estado de Jalisco;

//. Fungir
como
Autoridad
Investigadora para los efectos y
atribuciones establecidos en la Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas
y
la Ley de
Responsabilidades
Políticas
y
Administrativas
del Estado de
Jalisco;

111. Fungir como órgano de control
disciplinario
para
los
efectos
y
atribuciones establecidos en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco;
IV. Dar vista al presidente del resultado
del procedimiento de investigación
administrativa, para efectos previstos en
la normatividad aplicable;
V. Emitir opiniones técnicas que puedan
incidir en la actualización
de las
disposiciones
reglamentarias
relacionadas con las actividades de la
Dirección y que contribuyan de manera
positiva en el desempeño de sus
funciones;
VI. Proporcionar la información pública
que genere, posea o administre para su
publicación
en el portal de este
Ayuntamiento y en los mismos términos
de proporcionar las respuestas a las
solicitudes de información, a la Unidad
Transparencia, lo anterior de acuerdo a
la legislación en la materia; y
VII. Las demás establecidas
normatividad aplicable.

en

la

111. Realizar
la
investigación
administrativa, calificar la conducta
y, en su caso, elaborar el Informe
de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa;
IV. Presentar el Informe de Presunta
Responsabilidad
Administrativa
ante la Autoridad Substanciadora, a
efecto de iniciar el Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa
conforme
a
la
normatividad
aplicable;
V. Emitir opiniones técnicas que puedan
incidir en la actualización
de las
disposiciones
reglamentarias
relacionadas con las actividades de la
Dirección y que contribuyan de
manera positiva en el desempeño de
sus funciones;
VI. Informar al Titular de la Contrataría
Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del
análisis estadístico que permita
medir la capacidad de respuesta del
área en los términos y condiciones
que indique el Contralor Municipal;
VII. Proporcionar la información pública
que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de
este Ayuntamiento y en los mismos
términos
de proporcionar
las
respuestas a las · solicitudes de
información,
a
la
Unidad
Transparencia,
lo
anterior
de
acuerdo a la legislación en la
materia; y
VIII. Las demás establecidas
normatividad aplicable.

en
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EL ARTICULO

200 BIS SE CREA:

Artículo 200 Bis.Administrativa.

Dirección

de

Área

de

Responsabilidad

La Dirección del Área de Responsabilidad Administrativa
corresponderán las atribuciones siguientes:

le

l.

Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa
que remita la Dirección de Área de Investigación Administrativa;

//.

Substanciar
los
Procedimientos
de
Responsabilidad
Administrativa seguidos en contra de servidores públicos o
particulares que incurran en una falta, y dar vista al titular del
Órgano Interno de Control, para su ejecución en el caso de las
faltas no graves, respecto de las faltas graves y de particulares
remitir la documentación al Tribunal competente para su
determinación, en términos previstos por la. ley de la materia;

111.

Dar trámite a los recursos interpuestos en contra de la Dirección
de Área de Investigación Administrativa;

IV.

Fungir como delegado dentro del procedimiento sancionador
que se sigue ante el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco;

V.

Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de
sus actividades y el resultado del análisis estadístico que
permita medir la capacidad de respuesta del área en los términos
y condiciones que indique el Contralor Municipal;

VI.

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

VII.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS

Primero. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo previsto en los
transitorios siguientes.

Segundo. Los procedimientos administrativos iniciados por las
autoridades Municipales con anterioridad a la entrada en vigor de las
modificaciones al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
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del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, serán
concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
Tercero. El Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que se
encuentra vigente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirá
aplicándose en aquellos casos que no se oponga al Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque y demás disposiciones aplicables. La Contraloría
Ciudadana deberá expedir en un plazo de ciento veinte días a partir de la
entrada en vigor de las reformas que se aprueban su nuevo marco
normativo.
Cuarto. La Hacienda Municipal y la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental tendrán quince días
posteriores a la publicación del presente Dictamen en la Gaceta
Municipal, para realizar las modificaciones al presupuesto de egresos,
respecto de la plantilla de personal de la Contraloría Ciudadana.
Quinto. Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano de la
Contraloría Municipal.
SE DEROGAN LOS SIGUIENTES ARTICULOS:
ART. 251 al 270., así como Art. 282 al 290 del Reglamento del
Gobierno y la Administración Publica
del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

En virtud de lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Méxicanos, artículos 73 fracciones I y II y 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2, 3, 1 O, 37 fracción
11, 40 fracción 11, 41 fracción II y 42 de la Ley del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 1, 35, 36
fracción 1, 96 fracción 11, 145, 150 y 179 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, y demás relativos que en derecho corresponda se pone a
consideración de este H. Ayuntamiento la aprobación de los resolutivos a
manera de los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el Dictamen formulado por las
Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos;
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y Transparencia y Anticorrupción,
el cual resuelve el turno comisión del Acuerdo 961/2018/TC,
aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de Noviembre del 2018.
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SEGUNDO.- Se aprueba reformar, adicionar y crear, los Artículos 4,
196, 196 Bis, 197, 198,199, 200 y 200 bis, tal como continuación se
describen, todos ellos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque así como derogar los artículos 251 a 270 y 282
al 290 de la misma legislación, para quedar de la siguiente manera:
A) ARTICULO 4

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

Municipio libre: Orden de Gobierno, así como la base de organización
política, administrativa y división territorial del Estado de Jalisco; que tiene
personalidad jurídica y patrimonio propios; libre en su hacienda y en de los
términos establecidos por el Artículo 115 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos;

l.

11.

Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
conformado por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores, todos,
electos popularmente; o, en su caso, los designados por el Congreso del
Estado de Jalisco, al cual se le designa Concejo Municipal y, para efectos de
este ordenamiento, tiene las mismas atribuciones y obligaciones que las
del Ayuntamiento;

111.

Recinto Oficial del Ayuntamiento: Lugar de Sesiones del Ayuntamiento,
esto es, donde sesiona el Pleno del Ayuntamiento;

IV.

Administración
Son . las
Pública
Municipal:
Dependencias
Administrativas encargadas de ejecutar las atribuciones y obligaciones
conferidas al Ayuntamiento para la prestación de los Servicios y la Función
Pública eficiente, así como la ejecución de las acciones de gobierno
acordadas por el Ayuntamiento, y aquellas estipuladas en los
Ordenamientos Jurídicos aplicables al Municipio y, los previstos en los
planes de Gobierno;

V.

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, desconcentrados,
empresas de participación mayoritaria, patronatos y fideicomisos públicos
del Ayuntamiento;

VI.

Organización Administrativa: El conjunto de normas jurídicas y
organizacionales que regulan las atribuciones, delimitan el ámbito de su
competencia,
organizan
jerárquicamente
las
responsabilidades,
determinan la situación jurídica, formas de actuación y control de los
órganos y entes en ejercicio de la función administrativa;
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Vil.

Perspectiva de Género: A la metodología y mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la

exclusión de las mujeres que pretende justificarse con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres;
VIII.

Enfoque Integrado de Género: Estrategia de cambio estructural para

transformar la realidad, para mejorar la situación social y lograr una
relación igualitaria entre géneros, que contribuya a mejorar la sociedad,
equilibrando la condición y posición de mujeres y hombres en todos los
aspectosde la vida social;
IX.

Ley: Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Estadode Jalisco;

X.

Reglamento: Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;

XI.

Órgano Interno de Control: Entendiéndose como la Contraloría

Ciudadana a

cargo de

promover,

evaluar y

fortalecer

el

buen

funcionamiento del control interno en los entes municipales, así como
aplicar las leyes y reglamentos en materia

de responsabilidades

administrativas de Servidores Públicos;
XII.

Sistema Municipal Anticorrupción: El Sistema Municipal tiene por

objeto

establecer principios, bases generales, políticas públicas y

procedimientos para la coordinación con el sistema estatal en la
prevención, disuasión, detección,

corrección y

sanción de

faltas

administrativas que la Ley general y Ley de responsabilidades señalen en
materia de corrupción, así como la fiscalización de los recursos públicos. Es
una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política de
la materia;
XIII.

Autoridad Investigadora: Es la autoridad dependiente de la Contraloría

Ciudadanapara dar inicio a procedimientos de investigación, desahogo de
pruebas y calificación de las faltas administrativas graves y no graves
cometidas por servidores públicos, ex-servidores públicos y en su caso, los
particulares;
.t(IV.

Autoridad Substanciadora:Es el titular del Órgano de Interno de Control
para dar inicio y substanciar procedimientos de presunta responsabilidad
administrativa a partir de la admisión del informe de presunta
responsabilidad administrativa hasta la audiencia inicial tratándose de faltas
graves y por lo que ve a las faltas no graves fungirá como autoridad
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resolutora,
y

XV.

en ningún caso podrá ser ejercida por la autoridad

investigadora;

Autoridad Resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo
será el titular del Órgano Interno de Control, para las faltas administrativas
graves y faltas de particulares lo será el Tribunal competente.
B) ARTICULO 196.

Artículo 196.- La Contraloría Ciudadana es el Órgano Interno de Control
encargado de medir y supervisar que la gestión de las dependencias
municipales se apegue a las disposiciones normativas aplicables, así como a los
presupuestos autorizados; cuidando que esta gestión facilite la transparencia y
la rendición de cuentas.

La Contraloría Ciudadana estará a cargo de un titular, mismo que se
denominará como Contralor Municipal.

A la Contraloría Ciudadana le corresponden las atribuciones siguientes:

l.

Proponer a las dependencias y entidades medidas preventivas, de
control y correctivas respecto de su funcionamiento tendiente a la
mejora continua;

Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto, de los recursos
financieros y patrimoniales del municipio y sus dependencias, de sus
organismos descentralizados, fideicomisos, empresas de participación
municipal y de todos aquellos organismos y entidades que manejen o
reciban fondos o valores del Municipio, ya sea a través de ministraciones
de la Tesorería Municipal o de las contribuciones que directamente
reciban;
11.

111.
Recibir durante los primeros tres meses de cada año los informes
financieros de los organismos públicos descentralizados, para su cotejo,
revisión y, en su caso, aprobación;
IV.
Revisar la contabilidad, así como, los estados financieros de las
dependencias y fiscalizar los subsidios otorgados por el Municipio a sus
organismos descentralizados, fideicomisos y de las empresas de
participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban algún
subsidio de éste;
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V.

Verificar

en cualquier

tiempo,

que

las obras

relacionados con la misma se realicen conforme
aplicable;
VI.

y servicios

a la normatividad

Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a

las dependencias y organismos públicos descentralizados

a efecto de

constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas
del presupuesto

de egresos autorizado

y de conformidad

con las

disposiciones normativas aplicables;
VII.

Establecer las bases generales para la realización de auditorías

en las dependencias, organismos y entidades públicas municipales;

VIII.

Dar seguimiento mediante un sistema de denuncias públicas

presentadas en contra servidores públicos que incurran presumiblemente
en responsabilidad por faltas administrativas y hechos de corrupción;
IX.

Recibir y atender las quejas o denuncias con motivo de actos u

omisiones de elementos operativos de seguridad pública de la Comisaría
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque;
X.

Vigilar

que

las

funciones

y

procesos

que

realizan

las

dependencias y entidades se lleven a cabo con criterios de sustentabilidad,
austeridad y transparencia;
XI.

Asesorar a las dependencias en el ámbito de su competencia en

el cumplimiento de sus obligaciones;
XII.

Expedir los criterios

que regulen el funcionamiento

instrumentos y procedimientos

de los

de control de la administración pública

municipal en coordinación con las dependencias competentes;
XIII.

Requerir

a

las

dependencias

y

organismos

públicos

descentralizados cualquier documentación e información necesarias para
el ejercicio de sus facultades;
XIV.

Vigilar

que

las

dependencias

y

organismos

públicos

descentralizados cumplan con sus obligaciones en materia de planeación,
presupuestación, programación, ejecución y control, así como con las
disposiciones
financiamiento

contables,

de

y de inversión

recursos

humanos,

adquisiciones,

que establezca la normatividad

de
en la

materia;
XV.

Emitir opiniones técnicas sobre los proyectos e iniciativas en

materia de programación, presupuestación,

administración de recursos
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humanos,

materiales

y

financieros

que

elaboren

las dependencias,

organismos y entidades públicas municipales;
XVI.

Coordinar,

situación

asesorar,

patrimonial,

fiscal correspondiente

recibir

y registrar

las declaraciones

de intereses y el comprobante
que deban presentar

de

de la declaración

los servidores públicos del

Gobierno Municipal, así como, el resguardo de las mismas;
XVII.

Verificar

la evolución del patrimonio

de los servidores públicos

municipales;
XVIII.

Formar

normarán
testigos

el

padrón,

así como,

la selección, permanencia
sociales

participación

en

materia

emitir

los lineamientos

que

y la conclusión del servicio de los

de adquisiciones.

Además,

requerir

su

en los procesos de adquisición en términos de la legislación

de la materia;
XIX.

En

el caso de actos u omisiones

particulares

que hayan sido calificadas

graves investigar,
presunta

públicos

o

como faltas administrativas

no

calificar, substanciar y resolver los procedimientos

de

responsabilidad

administrativas

de servidores

administrativa.

Tratándose

de

faltas

graves investigar, calificar y substanciar el procedimiento

de presunta responsabilidad

de los servidores públicos y particulares, a

efecto de remitir el expediente

al Tribunal de Justicia Administrativa

del

Estado de Jalisco, en los términos previstos en la legislación aplicable;
XX.

Investigar y dictaminar

administrativa

de servidores

respecto de la presunta responsabilidad

públicos

municipales

extravío de bienes muebles y daños al patrimonio
XXI.

Substanciar

interpongan

y resolver

en caso de robo o

del municipio;

los recursos de inconformidad

en contra de los procedimientos

de contratación

que se
pública y

enajenación de bienes muebles;
XXII.
delitos

Presentar

denuncias

por hechos que las leyes señalen como

ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, en los supuestos de que

derivado

de sus funciones acontezca la presunta comisión de un hecho

delictivo, así como, la presunta responsabilidad del infractor;
XXIII.

Supervisar que las dependencias cumplan con las obligaciones en

materia de transparencia,

acceso a la información

y protección de datos

1

personales, de manera oportuna y de conformidad a la normatividad
aplicable;
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XXIV.

Informar al Presidente Municipal y a la Jefatura de Gabinete los

avances de sus actividades y resultado de análisis estadísticos que
permitan medir la capacidad de respuesta;
XXV.

Proporcionar la información pública que genere, posea o

administre para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los
mismos términos

proporcionar

las respuestas a las solicitudes de

información, a la Unidad de Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia;
XXVI.

Implementar los sistemas señalados en la Ley General del

Sistema Nacional Anticorrupción y demás legislación aplicable en la
materia;
XXVII.

Establecer los lineamientos

y

políticas

que

orienten

la

coordinación de acciones con la Auditoría Superior de la Federación y la
Contraloría del Estado de Jalisco;
XXVIII.

Cumplir con el objeto del sistema municipal de fiscalización, a

que se refiere el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de San
Pedro Tlaquepaque; y
Las demás establecidasen la normativa aplicable

C) ARTICULO 196 BIS
Artículo 196 Bis.- Son facultades del titular de la Contraloría Ciudadana las
siguientes:
l.

Proponer al Ayuntamiento,
por conducto de las instancias
correspondientes, la creación o modificación de los cuerpos normativos
municipales atendiendo al mejoramiento del desempeño del órgano que
representa;

11.

Fijar, dirigir y controlar las políticas del Órgano Interno de Control, así
como, coordinar y evaluar las actividades de sus Direcciones;

111.

Proponer los reglamentos y manuales administrativos del Órgano Interno
de Control;

IV.

Ordenar y comisionar al personal para la práctica de auditorías y visitas
periódicas de inspección a las dependencias y organismos públicos
descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea
congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado y de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;
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v.

Establecer los plazos a las dependencias y servidores públicos municipales
sujetos a auditorías, visitas de inspección y verificación, para l°i entrega de
información solicitada, solventacion de observaciones e implementación de
1
recomendaciones;

VI.

Intervenir y designar personal para los procesos de entrega-recepción, as(
•
1
como, generar los respectivos manuales y fo.rmatos conforme a la
normativa aplicable;

VII.

Instruir al personal que estime conveniente para la correcta prosecución
del procedimiento del recurso de inconformidad en contra de las
contrataciones públicas; sin que se entienda delegada la atribución de
emitir las suspensiones, fijación de garantías y resolución definitiva;

VIII.

1

Formar parte y presidir el Sistema Municipal de Fiscalización;

IX.

Participar con derecho a voz en el Sistema Estatal de Fiscalización;

X.

Ser integrante
del
Anticorrupción; y

XI.

Comité

Coordinador

del

Sistema , Municipal

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

O) ARTICULO 197
Articulo 197.- La Contraloría Ciudadana, para el desarrollo dé sus funciones
cuenta con las dependencias municipales siguientes!

V. Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial;
VI. Dirección de Área de Asuntos Internos;
VII. Dirección de Área de Investigación Administrativa; y
VIII. Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
E) ARTICULO 198
Artículo 198.- Corresponden a la Dirección de Área de Auditoría, Control y
Situación Patrimonial las atribuciones siguientes:
1.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las
dependencias, organismos y entidades públicas municipales:
1
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11.- Revisar el presupuesto y vigilar el ejercicio de los recursos financieros y
patrimoniales
del Municipio, sus
dependencias,
sus
organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de participación municipal y de todos
aquellos organismos y entidades que manejen o reciban fondos o valores del
M,unicipio, ya sea a través de ministraciones de la Tesorería Municipal o de las
contribuciones que directamente reciben;
111.- Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las
dependencias y organismos públicos descentralizados a efecto de constatar
que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del
presupuesto de egresos autorizado y de conformidad con las disposiciones
normativas aplicables;
IV.-Cotejar y revisar los informes financieros de los organismos públicos
descentralizados;
V.-Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias
entidades se lleven a cabo con criterios de sustentabilidad, austeridad
transparencia;

y
y

VI.-Proponer, a través de la Contraloría Ciudadana, a las dependencias y
entidades, medidas preventivas, de control y correctivas respecto de su
funcionamiento, tendientes a la mejora continua, derivado de las auditorías
practicadas;
VIL-Requerir a las dependencias y organismos públicos descentralizados
cualquier documentación e información necesarias para el ejercicio de sus
facultades, en los plazos que se les determine;
VIII.-Supervisar, en la práctica de auditorías e inspecciones, que las
dependencias y organismos públicos descentralizados cumplan con sus
obligaciones en materia de planeación, presupuestación, programación,
ejecución y control, así como con las disposiciones contables, de recursos
humanos, adquisiciones, de financiamiento y de inversión que establezca la
normatividad en la materia;
IX.-Coordinar y supervisar los trabajos de los auditores
dependencias, organismos y entidades municipales;

externos en las

X.-Revisar la contabilidad, así como los estados financieros de las
dependencias y fiscalizar los subsidios otorgados por el Municipio a sus
organismos descentralizados, fideicomisos y de las empresas de
participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban algún
subsidio de éste;
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XL-Informar
resultado

a la Contraloría

Ciudadana, los avances de sus actividades, y

de análisis estadísticos

que permitan

1

medir

la cabacidad

de

respuesta de área en los términos y condiciones que indique la 'Contraloría
1

1

Ciudadana;

XII.-Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las diferentes dependencias y
entidades que conforman la Administración Pública Municipal;

XIII.-Recibir,

registrar,

resguardar y digitalizar,

las declaraciones de

situación patrimonial, intereses y comprobantes de la declaración fiscal de
los servidores públicos;

1

XIV.-lnformar a la Dirección de Área de Investigación Administrativa, sobre
1

presuntas responsabilidades derivadas de las auditorías, así como, la
omisión en la declaración de situación patrimonial de los servidores
públicos, solicitando dar inicio al Procedimiento de, Investigación;
XV.-Desahogar los procedimientos de aclaración derivados de los eventos
de entrega-recepción en los términos de la ley en materia;
XVI.-Ejecutar y supervisar las acciones para las auditorias, visitas de
inspección y verificación en la ejecución de obra pública en el Municipio;
XVII.-Vigilar a las autoridades ejecutoras de obra pública y de servicios
relacionados con éstas, para que realicen debidamente y en apego a las
normas aplicables, los procedimientos de planeación,

programación,

presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución;
XVIII.-Proponer

a su superior jerárquico

inmediato el programa de

auditorías, visitas de inspección y verificación en la ejecución de obra
pública y dependencias involucradas;
XIX.-Vigilar la debida integración de los proyectos ejecutivos de obra, así
como, las acciones previas, durante y posterior a su ejecución;

1

XX.-Verificar los procedimientos de asignación de contratación de obra
pública;
XXI.- Asesorar e intervenir en el levantamiento del acta, en el proceso de
entrega-recepción de las dependencias de la Dirección Gener~I de Obras
Públicas y de Servicios Públicos;
XXII.- Proporcionar asesoría, apoyo técnico y administrativo

a

las

dependencias encargadasde la ejecución de obra pública;
1

XXIII.- Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios relacionados
con la misma se realicen conforme a la normatividad aplicable;
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XXIV.- Dar seguimiento a la ejecución de la obra pública en el Municipio,
inspeccionando y verificando los aspectos financieros, técnicos, materiales,
administrativos y de calidad;
XXV.-Suscribirlos documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;

XXVI.- Acordar, con su superior jerárquico, la atención y resolución de los
asuntos de su competencia;
XXVII.- Entregar reporte mensual por escrito de los avances físicos y
financieros de cada una de las obras, así como de sus actividades a su
superior jerárquico;
XXVIII.- Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que indique
el Contralor Municipal;
XXIX.- Proporcionar la información pública que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a
la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la
materia; y
XXX.- Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
La Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, cuenta con
las siguientes dependencias municipales:

1.Departamento Auditoría y Control
2.Departamento de Situación Patrimonial
3.Departamento de Obra Publica

F) ARTICULO 199
Artículo 199.- La Dirección de Área de Asuntos Internos:
l.

Recibir y tramitar las quejas y denuncias públicas concernientes

al

desempeño de los elementos operativos de seguridad pública adscritos
a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, con motivo de sus
funciones;
11.

Asesorar a los ciudadanos cuyas quejas no sean competencia de la

Dirección de Área Conductas y Responsabilidades en Materia de Seguridad
Pública Municipal a fin de canalizarlas a las autoridades correspondientes;

111.

Dar trámite a las promociones de responsabilidad administrativa

interpuestas por cualquier autoridad en contra de los elementos operativos
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de Seguridad

Pública adscritos

a la Comisaría de la Policía Preventiva

Municipal, con motivo de sus funciones;
IV.

Integrar

administrativa

y

desahogar

los

procedimientos

de

responsabilidad

instaurados en contra de los elementos de policía adscritos a

la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en términos de la legislación
aplicable;

v.

Remitir a la Comisión Municipal de Honor y Justicia, desahogado en

todas sus etapas, el procedimiento de responsabilidad administrativa y el
proyecto de resolución respectivo;
VI.

Fungir el titular del área como Secretario Técnico de la Comisión

Municipal de Honor y Justicia para los efectos y atribuciones establecidosen
el Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San
Pedro Tlaquepaque;
VII.

Expedir a los elementos de seguridad pública del municipio la

constancia de existencia de procedimientos administrativos;
VIII.

Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus

actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que indique
el Contralor Municipal;
IX.

Proporcionar la información pública que genere, posea o administre

para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a
la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la
materia; y
X.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

G) ARTICULO 200
Artículo 200.- Corresponden a la Dirección de Área de Investigación
Administrativa, las atribuciones siguientes:

l.

Atender mediante el sistema de denuncias ciudadanas las quejas y
denuncias de la población;

11.

Fungir como Autoridad Investigadora para los efectos y atribuciones
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de/ Estado de
Jalisco;
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111.

Realizar la investigación administrativa, calificar la conducta y, en su
caso, elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

IV.

Presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante
la Autoridad Substanciadora, a efecto de iniciar el Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa conforme a la normatividad aplicable;

V.

Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el desempeño de sus
funciones;

VI.

Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;

VII.

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

VIII.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

H) ARTICULO 200 BIS
Artículo 200 Bis.- Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
La Dirección del Área de Responsabilidad Administrativa Je corresponderán las
atribuciones siguientes:
l.

Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que
remita la Dirección de Área de Investigación Administrativa;

/l.

Substanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
seguidos en contra de servidores públicos o particulares que incurran en
una falta, y dar vista al titular del Órgano Interno de Control, para su
ejecución en el caso de las faltas no graves, respecto de las faltas graves y
de particulares remitir la documentación al Tribunal competente para su
determinación, en términos previstos por la ley de la materia;

(11.

Dar trámite a los recursos interpuestos en contra de la Dirección de Área de
Investigación Administrativa;

,V.

Fungir como delegado dentro del procedimiento sancionador que se sigue
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;
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V.

Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que indique
el Contralor Municipal;
Proporcionar la información pública que genere, rosea o administre para
su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismps términos
información,
de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
!1a la Unidad
1
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y

VI.

1

~,

1

1

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

VII.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal, sin perjuicio. de lo previsto en los
transitorios siguientes.
Segundo.
Los procedimientos administrativos iniciados por las
autoridades Municipales con anterioridad a la ef trada en viqor de las
modificaciones al Reglamento del Gobierno y la ¡Administrac~ón Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque, serán
concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
'

1

1

Tercero. El Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que se
encuentra vigente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirá
aplicándose en aquellos casos que no se opo~ga al Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque y demás disposiciones aplicables. La Contraloría
Ciudadana deberá expedir en un plazo de ciento veinte días a 'pertir de la
entrada en vigor de las reformas que se aprueban su nuevo marco
normativo.
1

Cuarto. La Hacienda Municipal y la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental tendrán quince días
posteriores a la publicación del presente Dictamen en la Gaceta
Municipal, para realizar las modificaciones al pr~supuesto ~e egresos,
respecto de la plantilla de personal de la Contraloría Ciudadana.
Quinto. Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano de la
Contraloría Municipal.
1

1)

SE DEROGAN LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

ART. 251 al 270., así como Árt. 282 al 290
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TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su
vigencia, la cual surtirá efectos al día siguiente de su publicación.
NOTIFIQUESE.- Notifíquese, a la Presidenta Municipal,
Síndico
Municipal, Contralor Municipal, Tesorero Municipal, a la Unidad de
Transparencia, y a las demás Dependencias involucradas para que surta
sus efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTiNEZ
Presidente de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
Vocal de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción

HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
Vocal de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

BETSABÉ DOLORES ESPARZA ALMAGUER

Presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO

Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
Vocal de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

FRANCISCO JUÁREZ PIÑA
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo oradores registrados, y una vez discutido el tema, se somete en
votación nominal en lo general y en lo particular, reformar y adicionar
fracciones de los artículos 4, 196, 197, 198, 199 y 200 y derogar del 251
al 270 y del 282 al 290, así como crear los artículos 196 bis y 200 bis,
todos del Reglamento del Gobierno y de la Admtnistración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, por lo que le
pido al Secretario tome la votación en lo general, Secretario.------------------

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

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

1
2
3

María

*

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

*

Municipal
Presidente
Elena Limón García.

Betsabé
Esparza.

Dolores

Almaguer

*

5

Manuel
Héctor
Rodríguez.

Perfecto

*

6

Yolanda
lrma
Mercado

Reynoso

*

7

Francisco Juárez Piña.

9

*
*

Miroslava Maya Ávila.
José Luis Figueroa Meza.
Hogla Bustos Serrano.

*
*

Jaime Contreras Estrada.

*

Alfredo Barba Mariscal.

*

13

Silbia Cazarez Reyes.

14

Daniela
Estrada.

*
*

10
11
12

.

Elizabeth

Chávez

Osear Vásquez Llamas

*

16

Alberto Maldonado Chavarín.

17

Ali na
Elizabeth
Castañeda.

*
*

18

Alberto Alfaro García.

15

Abstención

*

4

8

En
Contra

Hernández

*

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Toda vez que del resultado de la votación en lo general ha sido aprobado
por unanimidad y no existe manifestación
alguna sobre reserva de
artículos que en su caso generen discusión , en lo particular, en
•
1
consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del
1
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque
se declara aprobado por
un a ni mida d, bajo e I siguiente: --------------------------.,------------------------------1
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el Dictamen formulado por las
Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos;
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y Transparencia y Anticorrupción, el
cual resuelve el turno comisión del Acuerdo 961/2018/TC, aprobado en
la Sesión Ordinaria de fecha 14 de Noviembre del 2018.-----------------------SEGUNDO.- Se aprueba reformar, adicionar y crear, los Artículos 4,
196, 196 Bis, 197, 198,199, 200 y 200 bis, tal como continuación se
describen, todos ellos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, así como derogar los artículos 251 a 270 y 282 al
290 de la misma legislación, para quedar de la siguiente manera:
J) ARTÍCULO 4
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
),(VI. Municipio libre: Orden de Gobierno, así como la base de organización
política, administrativa y división territorial del Estado de Jalisco; que
tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; libre en su hacienda y
en de los términos establecidos por el Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
~VII. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
conformado por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores,
todos, electos popularmente; o, en su caso, los designados por el
Congreso del Estado de Jalisco, al cual se le designa Concejo
Municipal y, para efectos de este ordenamiento, tiene las mismas
atribuciones y obligaciones que las del Ayuntamiento;
XVIII. Recinto Oficial del Ayuntamiento:
Lugar de Sesiones del
Ayuntamiento, esto es, donde sesiona el Pleno del Ayuntamiento;
XIX. Administración
Pública
Municipal:
Son
las
Dependencias
Administrativas encargadas de ejecutar las atribuciones y
obligaciones conferidas al Ayuntamiento para la prestación de los
Servicios y la Función Pública eficiente, así como la ejecución de las
acciones de gobierno acordadas por el Ayuntamiento, y aquellas
estipuladas en los Ordenamientos Jurídicos aplicables al Municipio y,
los previstos en los planes de Gobierno;
XX. Entidades:
Los
organismos
públicos
descentralizados,
desconcentrados, empresas de participación mayoritaria, patronatos y
fideicomisos públicos del Ayuntamiento;
. · )(XI. Organización Administrativa: El conjunto de normas jurídicas y
organizacionales que regulan las atribuciones, delimitan el ámbito de
su competencia, organizan jerárquicamente las responsabilidades,
determinan la situación jurídica, formas de actuación y control de los
órganos y entes en ejercicio de la función administrativa;
XXII. Perspectiva de Género: A la metodología y mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la
exclusión de las mujeres que pretende justificarse con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de
género que permitan avanzar en la construcción de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres;
).(XIII. Enfoque Integrado de Género: Estrategia de cambio estructural para
transformar la realidad, para mejorar la situación social y lograr una
relación igualitaria entre géneros, que contribuya a mejorar la
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sociedad, equilibrando la condición y posición de mujeres y hombres
en todos los aspectos de la vida social;
XXIV. Ley: Ley del Gobierno y de la Adrninlstracióri Pública M nicipal del
Estado de Jalisco;
XXV. Reglamento: Reglamento del Gobierno y de la1Administrac1ón Pública

XXVI.

XXVII.

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro [Ilaquepaque:
órgano Interno de Control: Entendiéndose¡ como la pontraloría
Ciudadana a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en los entesj municipales, así como
aplicar las leyes y reglamentos en material de responsabilidades
administrativas de Servidores Públicos;
j
Sistema Municipal Anticorrupción: El Sistema Municipal! tiene por
objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y
procedimientos para la coordinación con el sistema estatal en la
prevención, disuasión, detección, corrección y sanción! de faltas
administrativas que la Ley general y Ley de responf.abilidades
señalen en materia de corrupción, así como la fiscalización de los
recursos públicos. Es una instancia cuya fi1nalidad es ¡'establecer,
articular y evaluar la política de la materia;
1
Autoridad Investigadora: Es la autoridad dependiente de la pontraloría
Ciudadana para dar inicio a procedimientos de inY¡estigación,
desahogo de pruebas y calificación de lasl faltas administrativas
graves y no graves cometidas por servidores [públicos, ex~servidores
públicos y en su caso, los particulares;
1
/
Autoridad Substanciadora: Es el titular del prgano de [lnterno de
Control para dar inicio y substanciar procedirníentos de presunta
responsabilidad administrativa a partir de la admisión del !informe de
presunta responsabilidad administrativa hasta la audiercia inicial
tratándose de faltas graves y por lo que ve !a las faltas¡ no graves
fungirá como autoridad resolutora, en ningún caso podrá ser ejercida
por la autoridad investigadora; y
1
. ¡
Autoridad Resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves
lo será el titular del Órgano Interno de Control, para¡ las faltas
administrativas graves y faltas de particulares lo será lel Tribunal
competente.

I

XXVIII.

XXIX.

XXX.

K) ARTÍCULO 196.
.
Artículo 196.- La Contraloría Ciudadana es el Órgano Interno¡ de Control
encargado de medir y supervisar que la gestión de las dependencias
municipales se apegue a las disposiciones norr;nativas aplicables, así
como a los presupuestos autorizados; cuidando que esta gestión facilite la
transparencia y la rendición de cuentas.
j
1
La Contraloría Ciudadana estará a cargo de un titular, mismo que se
denominará como Contralor Municipal.
·
1
/
A la Contraloría Ciudadana le corresponden las atrjbuciones sijuientes:
XXIX. Proponer a las dependencias y entidades medidas preventivas, de
control y correctivas respecto de su funcionamiento ten~iente a la
mejora continua;
.j
XXX. Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto, de los recursos .
financieros y patrimoniales del municipio y SU$ dependencias, de sus
organismos descentralizados, fideicomisos, err¡presas de pbrticipación
municipal y de todos aquellos organismos y entidades que manejen o
reciban fondos o valores del Municipio, lya sea a través de
~M~~~

1

1
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~XXI.
XXXII.
,.

XXXIII.
~XIV.
'(

t!XXV.
.t .•

~XVI.

K.>qXVII.

XXXVIII.

·xxx,x.
XL.
XLI.
XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

ministraciones de la Tesorería Municipal o de las contribuciones que
directamente reciban;
Recibir durante los primeros tres meses de cada año los informes
financieros de los organismos públicos descentralizados, para su
cotejo, revisión y, en su caso, aprobación;
Revisar la contabilidad, así como, los estados financieros de las
dependencias y fiscalizar los subsidios otorgados por el Municipio a
sus organismos descentralizados, fideicomisos y de las empresas de
participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban
algún subsidio de éste;
Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios relacionados
con la misma se realicen conforme a la normatividad aplicable;
Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las
dependencias y organismos públicos descentralizados a efecto de
constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las
partidas del presupuesto de egresos autorizado y de conformidad con
las disposiciones normativas aplicables;
Establecer las bases generales para la realización de auditorías en
las dependencias, organismos y entidades públicas municipales;
Dar seguimiento mediante un sistema de denuncias públicas
presentadas en contra servidores
públicos
que
incurran
presumiblemente en responsabilidad por faltas administrativas y
hechos de corrupción;
Recibir y atender las quejas o denuncias con motivo de actos u
omisiones de elementos operativos de seguridad pública de la
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro
Tlaquepaque;
Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias y
entidades se lleven a cabo con criterios de sustentabilidad, austeridad
y transparencia;
Asesorar a las dependencias en el ámbito de su competencia en el
cumplimiento de sus obligaciones;
Expedir los criterios que regulen el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de control de la administración pública
municipal en coordinación con las dependencias competentes;
Requerir a las dependencias y organismos públicos descentralizados
cualquier documentación e información necesarias para el ejercicio de
sus facultades;
Vigilar que las dependencias y organismos públicos descentralizados
cumplan con sus obligaciones en materia de planeación,
presupuestación, programación, ejecución y control, así como con las
disposiciones contables, de recursos humanos, adquisiciones, de
financiamiento y de inversión que establezca la normatividad en la
materia;
Emitir opiniones técnicas sobre los proyectos e iniciativas en materia
de programación, presupuestación, administración de recursos
humanos, materiales y financieros que elaboren las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales;
Coordinar, asesorar, recibir y registrar las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y el comprobante de la declaración fiscal
correspondiente que deban presentar los servidores públicos del
Gobierno Municipal, así como, el resguardo de las mismas;
Verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos
municipales;
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XLVI. Formar el padrón, así como, emitir los lineamientos que nprmarán la
selección, permanencia y la conclusión del servicio de los testigos
sociales
en materia
de adquisiciones.
Además,
requerir su
participación
en los procesos de adquisición en términos
de la

legislación de la materia;
'
1
XLVII. En el caso de actos u omisiones de servidores; públicos o particulares
que hayan sido calificadas como faltas administrativas I no graves
investigar, calificar, substanciar y resolver los procedirpientos de
presunta responsabilidad administrativa. Tratándose ; de faltas
administrativas graves investigar, calificar y substanciar el
procedimiento de presunta responsabilidad dellos servidores públicos
y particulares, a efecto de remitir el expediente al Tribunal lde Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, en los términos previstos en la
1
legislación aplicable;
XLVIII. Investigar y dictaminar respecto de la presunta responsabilidad
administrativa de servidores públicos municipales en casd de robo o
extravío de bienes muebles y daños al patrimonio del municipio;
XLIX. Substanciar y resolver los recursos de inconformida8 que se
interpongan en contra de los procedimientos de contratación pública y
enajenación de bienes muebles;
1
¡
L. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos
ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, en los supuestos de que
derivado de sus funciones acontezca la presunta comi~ión de un
hecho delictivo, así como, la presunta responsabilidad del infractor;
LI. Supervisar que las dependencias cumplan cpn las obligaciones en
materia de transparencia, acceso a la información y prdtección de
datos personales, de manera oportuna y de conformidad a la
normatividad aplicable;
·
LII. Informar al Presidente Municipal y a la Jefatura de Gabinete los
avances de sus actividades y resultado de ahálisis estadísticos que
permitan medir la capacidad de respuesta;
1 ·
1
LIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o/ administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos proporcionar las respuestas a las solicitudes de información,
a la Unidad de Transparencia, lo anterior de acuerdo a laj legislación
en la materia;
,
LIV. Implementar los sistemas señalados en la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción y demás legislación aplicable en lai materia;
LV. Establecer los lineamientos y políticas que orienten la coordinación de
acciones con la Auditoría Superior de la Fed¡' ración y la 1 ontraloría
del Estado de Jalisco;
LVI. Cumplir con el objeto del sistema municipal de fiscalización. a que se
refiere el Reglamento del Sistema Municipal 'Anticorrupción de San
Pedro Tlaquepaque; y
!
I

p

Las demás establecidas en la normativa aplicable
1

L) ARTÍCULO 196 BIS
Artículo 196 Bis.- Son facultades del titular de la' Contraloría ,Ciudadana
las siguientes:
1
1
XII. Proponer al Ayuntamiento, por conducto de las / instancias
correspondientes, la creación o modificación de tos cuerpos
!
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normativos municipales atendiendo al mejoramiento del desempeño
del órgano que representa;
XIII. Fijar, dirigir y controlar las políticas del Órgano Interno de Control, así
como, coordinar y evaluar las actividades de sus Direcciones;
XIV. Proponer los reglamentos y manuales administrativos del órgano
Interno de Control;
XV. Ordenar . y comisionar al personal para la práctica de auditorías y
visitas periódicas de inspección a las dependencias y organismos
públicos descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio del
gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de
egresos autorizado y de conformidad con las disposiciones
normativas aplicables;
XVI. Establecer los plazos a las dependencias y servidores públicos
municipales sujetos a auditorías, visitas de inspección y verificación,
para la entrega de información solicitada, solventacion de
observaciones e implementación de recomendaciones;
XVII. Intervenir y designar personal para los procesos de entregarecepción, así como, generar los respectivos manuales y formatos
conforme a la normativa aplicable;
.MVIII. Instruir al personal que estime conveniente para la correcta
prosecución del procedimiento del recurso de inconformidad en contra
de las contrataciones públicas; sin que se entienda delegada la
atribución de emitir las suspensiones, fijación de garantías y
resolución definitiva;
XIX. Formar parte y presidir el Sistema Municipal de Fiscalización;
XX. Participar con derecho a voz en el Sistema Estatal de Fiscalización;
XXI. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Municipal
Anticorrupción; y
XXII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
M) ARTÍCULO 197
Artículo 197.- La Contraloría Ciudadana, para el desarrollo de sus
funciones cuenta con las dependencias municipales siguientes:

V.

Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial;

VI. Dirección de Área de Asuntos Internos;
VII. Dirección de Área de Investigación Administrativa; y
VIII. Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
N) ARTÍCULO 198
Artículo 198.- Corresponden a la Dirección de Área de Auditoría, Control
y Situación Patrimonial las atribuciones siguientes:
l. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en
las dependencias, organismos y entidades públicas municipales;
11. Revisar el presupuesto y vigilar el ejercicio de los recursos financieros
y patrimoniales del Municipio, sus dependencias, sus organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de participación municipal y
de todos aquellos organismos y entidades que manejen o reciban
fondos o valores del Municipio, ya sea a través de ministraciones de
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Municipal

o de las contribuciones

que directamente

I

111. Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspefción a las
dependencias y organismos públicos descentralizados a1 efecto de
constatar que el ejercicio del gasto público sea conqruerite con las
partidas del presupuesto de egresos autorizado y de conformidad con
las disposiciones normativas aplicables;
IV. Cotejar y revisar los informes financieros de los organism s públicos
descentralizados;
V. Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias y
entidades se lleven a cabo con criterios de sustentabilidad,¡austeridad
y transparencia;
1
VI. Proponer, a través de la Contraloría Ciudadana, a las dependencias y
entidades, medidas preventivas, de control y correctivas respecto de
su funcionamiento, tendientes a la mejora continua, derivbdo de las
auditorías practicadas;
j
VII. Requerir a las dependencias y organismos públicos descentralizados
cualquier documentación e información necesarias para el ~jercicio de
sus facultades, en los plazos que se les determine;
/
VIII. Supervisar, en la práctica de auditorías e inspecciones, que las
dependencias y organismos públicos descentralizados cumplan con
sus obligaciones en materia de planeación, presubuestación,
programación, ejecución y control, así como con las diJposiciones
contables, de recursos humanos, adquisiciones, de financiamiento y
de inversión que establezca la normatividad en1 la materia; j
IX. Coordinar y supervisar los trabajos de los auditores extenjnos en las
dependencias, organismos y entidades municipales;
X. Revisar la contabilidad, así como los estados financieros de las
dependencias y fiscalizar los subsidios otorgados por el Municipio a
sus organismos descentralizados, fideicomisos y de las erhpresas de
participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipid o reciban
algún subsidio de éste;
1
XI. Informar a la Contraloría Ciudadana, los avances de sus actividades,
y resultado de análisis estadísticos que permitan. medir la/ capacidad
de respuesta de área en los términos y condiciones que¡ indique la
Contraloría Ciudadana;
XII. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las diferentes dependencias
y entidades que conforman la Administración Pública Municipal;
XIII. Recibir, registrar, resguardar y digitalizar, 1 las decrardcíones de
situación patrimonial, intereses y comprobantes de la ~eclaración
1
fiscal de los servidores públicos;
XIV. Informar a la Dirección de Área de Investigación Administrativa, sobre
presuntas responsabilidades derivadas de las auditorías, a1sí como, la
omisión en la declaración de situación patrimonial de losj servidores
públicos, solicitando dar inicio al Procedimiento de Investigación;
j;
XV. Desahogar los procedimientos de aclaración derivados de los eventos
de entrega-recepción en los términos de la ley en materia: 1

1

1
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XVI. Ejecutar y supervisar las acciones para las auditorias, visitas de
inspección y verificación en la ejecución de obra pública en el
Municipio;
XVII. Vigilar a las autoridades ejecutoras de obra pública y de servicios
relacionados con éstas, para que realicen debidamente y en apego a
las normas aplicables,
los procedimientos
de planeación,
programación,
presupuestación,
adjudicación,
contratación
y
ejecución;
XVIII. Proponer a su superior jerárquico inmediato el programa de
auditorías, visitas de inspección y verificación en la ejecución de obra
pública y dependencias involucradas;
XIX. Vigilar la debida integración de los proyectos ejecutivos de obra, así
como, las acciones previas, durante y posterior a su ejecución;
XX. Verificar los procedimientos de asignación de contratación de obra
pública;
XXI. Asesorar e intervenir en el levantamiento del acta, en el proceso de
entrega-recepción de las dependencias de la Dirección General de
Obras Públicas y de Servicios Públicos;
XXII. Proporcionar asesoría, apoyo técnico y administrativo a las
dependencias encargadas de la ejecución de obra pública;
XXIII. Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios relacionados
con la misma se realicen conforme a la normatividad aplicable;
XXIV. Dar seguimiento a la ejecución de la obra pública en el Municipio,
inspeccionando y verificando los aspectos financieros, técnicos,
materiales, administrativos y de calidad;
XXV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;
XXVI. Acordar, con su superior jerárquico, la atención y resolución de los
asuntos de su competencia;
~VII. Entregar reporte mensual por escrito de los avances físicos y
financieros de cada una de las obras, así como de sus actividades a
su superior jerárquico;
P(~VIII. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;
XXIX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y
XXX. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
La Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, cuenta
con las siguientes dependencias municipales:
1.
2.
3.
O)

Departamento Auditoría y Control
Departamento de Situación Patrimonial
Departamento de Obra Pública
ARTÍCULO 199
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Artículo 199.- La Dirección de Área de Asuntos Internos:
XI. Recibir y tramitar las quejas y denuncias públicas concernientes al
desempeño
de los elementos
operativos de sequridad pública
adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, con

motivo de sus funciones;
XII. Asesorar a los ciudadanos cuyas quejas no sean compet1ncia de la
Dirección de Área Conductas y Responsabilidades en ~atería de
Seguridad Pública Municipal a fin de canalizarlas a las autoridades
correspondientes;
1
XIII. Dar trámite a las promociones de responsabilidad adrpinistrativa
interpuestas por cualquier autoridad en contra de los ¡elementos
operativos de Seguridad Pública adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, con motivo de sus funciones;
1
XIV. Integrar y desahogar los procedimientos de responsabilidad
administrativa instaurados en contra de los elementos !de policía
adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en
términos de la legislación aplicable;
1
XV. Remitir a la Comisión Municipal de Honor y Justicia, desahogado en
todas sus etapas, el procedimiento de responsabilidad administrativa
y el proyecto de resolución respectivo;
XVI. Fungir el titular del área como Secretario Técnico de la Comisión
Municipal de Honor y Justicia para los efectos y atribuciones
establecidos en el Reglamento de la Comisaria de la Policía
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque:
XVII. Expedir a los elementos de seguridad pública del municipio la
constancia de existencia de procedimientos administrativos;
XVIII. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;
XIX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y
XX. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
P) ARTÍCULO 200
1
Artículo 200.- Corresponden a la Dirección de Área de Investigación
Administrativa, las atribuciones siguientes:
IX. Atender mediante el sistema de denuncias ciudadanas las quejas y
denuncias de la población;
X. Fungir como Autoridad Investigadora para los efectos y atribuciones
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco;
XI. Realizar la investigación administrativa, calificar la conducta y, en su
caso, elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
XII. Presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante
la Autoridad Substanciadora, a efecto de iniciar el Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa conforme a la normatividad aplicable;
XIII. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en' la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la
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Dirección y que contribuyan de manera positiva en el desempeño de
sus funciones;
XIV. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;
XV. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y
XVI. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
Q) ARTICULO 200 BIS
Artículo 200 Bis.- Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
La Dirección
del Área de Responsabilidad
corresponderán las atribuciones siguientes:

Administrativa

le

VIII. Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que
remita la Dirección de Área de Investigación Administrativa;
IX. Substanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
seguidos en contra de servidores públicos o particulares que incurran
en una falta, y dar vista al titular del Órgano Interno de Control, para
su ejecución en el caso de las faltas no graves, respecto de las faltas
graves y de particulares remitir la documentación al Tribunal
competente para su determinación, en términos previstos por la ley de
la materia;
X. Dar trámite a los recursos interpuestos en contra de la Dirección de
Área de Investigación Administrativa;
XI. Fungir como delegado dentro del procedimiento sancionador que se
sigue ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;
XII. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;
XIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y
XIV. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo previsto en los
transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Los procedimientos administrativos iniciados por las
autoridades Municipales con anterioridad a la entrada en vigor de las
modificaciones al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, serán
concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
TERCERO.- El Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que se
encuentra vigente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirá
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aplicándose en aquellos casos que no se oponga al Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque y demás disposiciones aplicables. La Contraloría
Ciudadana deberá expedir en un plazo de ciento veinte días a partir de la
entrada en vigor de las reformas que se aprueban su nuevo marco
normativo.

CUARTO.- La Hacienda Municipal y la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental tendrán quince días
posteriores a la publicación del presente Dictamen en la Gaceta
Municipal, para realizar las modificaciones al presupuesto de egresos,
respecto de la plantilla de personal de la Contraloría Ciudadana.
QUINTO.- Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano de la
1
Contraloría Municipal.
R)
SE DEROGAN LOS SIGUIENTES ARTiCULOS:
Art. 251 al 270, así como Art. 282 al 290.-----------------------------------------TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su
vigencia, la cual surtirá efectos al día siguiente de su publicación.-----------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
1
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40
y 42
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII,
134,135,136,
146,
152 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaq u epa que.-------------------------------------------------------------------------------NOTIFiQUESE.- Presidente Municipal, Presidente de las Comisiones
1
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; y Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de
Transparencia y Anticorrupción; Tesorero Municipat, Contralor Ciudadano,
Jefe de Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Coordinador de Servicios Públicos Municipales, Coordinador General de
Administración e Innovación Gubernamental, Coqrdinadora General de
Construcción de la Comunidad y Coordinador General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marí~ Elena Limón García:
Secretario, continúe por favor.----------------------------------------------------------1
'
--------------------------------------------------------------------------------------------------1

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- D) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de Planeación
Socioeconómicay Urbana; y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,
mediante el cual se aprueba y autoriza La ejecución de la obra de
Reencarpetamiento de la calle Magallanes I ubicada entre los
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Fraccionamientos Loreto Residencial y Adamas Residencial, así
como la celebración del Convenio de Reconocimiento de saldo a
favor para ser aplicado en impuestos, derechos y aprovechamientos
del orden municipal a favor de las Urbanizadoras denominadas·
'
Desarrollos Habitacionales ALME?(, S.A. de C.V. y Obras y
Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V., en el porcentaje que a cada una
corresponda de conformidad a las obras realizadas por cada una.----Al Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente.
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana, como convocante y la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
como coadyuvante del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y 11 y
V d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 2, 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 37 fracción II y XIV y 40 fracciones II
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco;26, 73, 77, 85, 87,88, 146, 152, 13, 228, 230 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: nos permitimos someter a la
alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el
presente:
DICTAMEN
Mediante el cual se resuelve la propuesta asentada bajo el acuerdo
número 1013/2019/TC, que versa sobre "La autorización para la
ejecución de la obra de reencarpetamiento de la calle Magallanes
ubicada entre los Fraccionamientos Loreto Residencial y Adamas
Residencial, así como la celebración del convenio de reconocimiento
de saldo a favor, para ser aplicado en impuestos, derechos y
aprovechamientos del orden municipal a favor de las urbanizadoras
denominadas; Desarrollos Habitacionales ALMEX, S.A. de C.V. y
Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V.", por lo que se emite el
presente dictamen, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1.-En sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de enero de 2019, estando presentes
18 (dieciocho integrantes del Pleno, en forma económica fueron emitidos
18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado por mayoría
simple el turno realizado por la regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza quedando la propuesta asignada con el número de acuerdo
1013/2019/TC.
11.- La iniciativa argumenta en su capítulo expositivo lo siguiente:
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l. - Una

de las principales

responsabilidades

de la

autoridad municipal es la ejecución de obra pública a fin de
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos
tlaquepaquenses ya que al intervenir la infraestructura

urbana de este tipo, se disminuye la desigualdad generando
mejores condiciones de vida. //.- Cuando es intervenida una
vialidad, se modifica el entorno de la colonia, dando una
mejor imagen urbana y logrando generar un sentido de
pertenencia de los vecinos con su entorno, y obviamente con
su colonia, es por ello que queremos dignificar la vialidad. /11.Derivado de la solicitud de los vecihos que conforman los
fraccionamientos Loreto Residencial y Adamas Residencial,
se llevó a cabo una reunión el 25 de octubre del año en
curso, contando con la asistencia de Íos vecinos interesados,
1

representantes de las empresas "Tierra y Armonía S.A. de
C.

V.·:

1

"Desarrollos Habitacionales AtMEX, S.A. de C. V." y

"Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A. de C. V.", así como
representantes del Ayuntamiento, en la que se los vecinos
1

expresaron las condiciones en las que se encuentra la
vialidad en comento, describiéndola como intransitable. Se
anexa a la presente iniciativa, copia simple de la minuta
generada motivo de esta reunión.

i

IV.-Dentro de la reunión el represen,tante de las empresas
denominadas "Desarrollos Habitacionales ALMEX, S.A. de
'

C. V." y "Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A. de C. V.", el
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Licenciado Urbanista y de Medio Ambiente, Héctor Regla
Moctezuma, manifestó su interés por llevar acabo la obra de
reencarpetamiento,

ajustándose

a lo establecido en el

artículo 260 del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
que a la letra señala: "Artículo 260. Cuando al urbanizador se
requiera y realice obras de infraestructura básica superiores

a la demanda requerida por su desarrollo o el motivo de
aportarlas se genere por acciones, causas y objetivos
distintos a los elementos de su proyecto de urbanización o
edificación, serán aplicables lo previsto en los artículos 220 y
221 de este Código:"
V.- El presupuesto presentado por el representante de los
urbanizadores

denominados

"Desarrollos

Habitacionales

ALMEX, S.A. de C. V. y "Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A.
de C. V.", es por un monto total ejercido

de $1 '619, 366. 16

(un millón seiscientos diecinueve mil trescientos sesenta y
seis pesos 16/100 m.n.), que podrán tomarse a cuenta de las
obligaciones que. le corresponda pagar en el proceso de su
acción urbanística previa aprobación del Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo

220 del

mencionado código que a la letra señala "Artículo 220.
Cuando una empresa u organismo público o privado realice
obras de infraestructura o equipamiento como aportación de
su proyecto de urbanización o edificación y el motivo de
aportarlas se genere por acciones, causas y objetivos
distintos a los elementos de su proyecto de urbanización o
edificación, previa autorización del Gobierno del Estado o del
Ayuntamiento, podrá acreditar contra

el monto de las

obligaciones que le corresponda pagar en el proceso de su
acción urbanística, un monto equivalente a los gastos que se
hubiere incurrido para desarrollar los mismos elementos de
infraestructura

y equipamiento".

Dicho

presupuesto

se

encuentra avalado por parte de la Dirección de Obras
Públicas, mediante oficio número CGGIC-DOP

0927/2018,

anexo a este documento en copia simple. VI. -Las siguientes
imágenes
Magallanes.

dan cuenta del estado que guarda la calle
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VII. - En consecuencia de lo antes referido y de conformidad
con el artículo 115 de la constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 73 y 80 fracción VII y XIII, fracciones I, IV
y artículo 96 de la Ley del Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito proponer
el siguiente punto de;
IV.- Con fecha 25 de febrero del 2019 se llevó a cabo la Sesión de la
Comisión
Edilicia
Colegiada
y
Permanente
de
Planeación
Socioeconómica y Urbana como convocante y de Hacienda Patrimonio y
Presupuesto como coadyuvante, en la cual, se abordó el estudio y
análisis de la propuesta por parte de los integrantes, contando con la
aportación de las consideraciones técnicas de la Directora de Gestión
Integral del Territorio, la Arquitecta Carmen Susana Alcacer Lúa.
V.- Se da cuenta con el oficio CGGIC 0315/2019 de fecha 25 de febrero
del presente año, emitido por parte de la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad a través de la Directora de Gestión Integral
del territorio, el cual manifiesta lo siguiente:
(. .. )

Sí bien, la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado mediante
oficio número 124/2019, recomienda se contemple la instalación de
infraestructura

hidrosanitaria

sobre

la

calle

Magallanes

del

Fraccionamiento Loreto, ante la insistencia de ésta. Le informo
que, una vez realizada la inspección por personal adscrito a esta
Coordinación se verifico que no es prioritaria la instalación de este
tipo de infraestructura en la zona, dado que no existe ningún tipo
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de emplazamiento
conformidad
para

el

públicos

de

Jalisco

que se requieren

en predios

corresponden

el servicio. Ahora

bien, de

con la fracción IV del artículo 208 del Código Urbano

Estado

equipamiento

al cual otorgarle

las

obras

de

infraestructura

para proporcionar

donde se realicen

acciones

y

los servicios
de crecimiento,

a los titulares de los inmuebles o urbanizadores, es

decir, en el momento que se pretenda desarrollar el predio aledaño

a la vialidad en comento , el promotor de esta acción Urbanística
tendrá la obligación de otorgar infraestructura y equipamiento
necesarios para su emplazamiento, cumpliendo con las normas
técnicas establecidas en el marco normativo vigente al momento
de

su

autorización.

Por

otra

parte,

la

propuesta

de

reencarpetamiento de esta vialidad es en pavimento asfaltico en
cinco centímetros de espesor, con su base y sub base. Este tipo es
considerado como pavimento flexible, ya que posee propiedades
adherentes y cohesivas

que le permiten formar una única

estructura inclusive entro de sus posibles reparaciones. Es decir,
en el momento que se requiera la intervención so_bre la vialidad
para la dotación de la infraestructura hidrosanitaria, la posibilidad
de que la reparación sea imperceptible es mayor, (. .. )
VI.- Con fecha 11 de marzo del 2019 se llevó a cabo la Sesión de la
Comisión Edilicia Colegiada y
Permanente de Planeación
Socioeconómica y Urbana, en conjunto con la Comisión Edilicia
Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,en la
cual, se agotó el estudio, análisis y aprobacióndel presentedictamenque
resuelve la propuestade ''La autorización para la
ejecución de la obra de reencarpetamiento de la calle Magallanes
ubicada entre los Fraccionamientos Loreto Residencial
Adamas
Residencial, así como la celebración del convenio de
reconocimiento de saldo a favor, para ser aplicado en ímpueistos,
derechos y aprovechamientos del orden municipal a favor de las
urbanizadoras denominadas; Desarrollos Habitacionales ALMEX,
S.A. de C.V. y Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V.",
conforme a los siguientes;

y

CONSIDERANDOS
1.-Quede conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de
Gobiernoy la AdministraciónPública Municipaldel Estadode Jalisco; 107
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión
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Edilicia, Colegiada y Permanente de Planeación Socioeconómica y
Urbana, resulta competente para dictaminar la propuesta en estudio
turnada en Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento celebrada el día 30
de enero del año en curso, asignada con el acuerdo Número
1013/2019!TC.

1

'

11.-EI procedimiento edilicio ordinario mediante el cual se pretende que se
apruebe "La autorización
para la ejecución
de la obra de
reencarpetamiento
de la calle Magallanes ubicada entre los
Fraccionamientos Loreto Residencial y Adamas Residencial, así
como la celebración del convenio de reconocimiento de saldo a
favor,
para
ser
aplicado
en
impuestos,
derechos
y
aprovechamientos del orden municipal a favor de las urbanizadoras
denominadas; Desarrollos Habitacionales ALMEX, S.A. de C.V. y
Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V." se encuentra ajustado a
lo dispuesto por los artículos 27, 37 fracciones 11 y XIV, 40 fracción II y 41
fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 77, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 90, 107, 152, 154 y 161
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

111.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
tiene facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, con fundamento en los artículos 115,
fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
73 y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37,
fracciones II y XIV, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco'; artículos 25 y 26
fracciones XXXIX y XLI del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
IV.-Por lo que se refiere a la solicitud para "La autorización para la
ejecución de la obra de reencarpetamiento de la calle Magallanes
ubicada entre los Fraccionamientos Loreto Residencial y Adamas
Residencial, así como la celebración del convenio de reconocimiento
de saldo a favor, para ser aplicado en impuestos, derechos y
aprovechamientos del orden municipal a favor de las urbanizadoras
denominadas; Desarrollos Habitacionales ALMEX, S.A. de C.V. y
Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V.", los suscritos Regidores
integrantes de las Comisiones Edilicias Colegiadas y Permanentes de
Planeación Socioeconómica y Urbana como convocante y de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante; consideramos procedente
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la solicitud de la iniciante, toda vez que se el turno fue discutido,
estudiado, analizado y aprobado en las sesiones de comisión conjuntas;
se dio cuenta con la opinión técnica emitida por parte de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad cuya fundamentación y
motivación se encuentra intrínseca en los instrumentos normativos legales
en materia de Planeación Urbana Municipal; documentos anexos que
forman parte integral del presente dictamen; la ej'ecución de la obra de
reencarpetamiento se ejecutará de conformidad al presupuesto emitido
por obras públicas, y se realizará en pavimento asfaltico en 5 (cinco
centímetros de espesor), con material conforme al presupuesta.
avalado por la Coordinación General de Gestión Integral de' la Ciudad
asimismo su ejecución se ajustará a que el, urbanizador cumpla
frente a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad de
este Municipio con todos los requisitos estipulados para el efecto
por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y demás
ordenamientos
que en la materia corresponda así como para el
convenio de reconocimiento de saldo a favor, aprobado por el Pleno
de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con fecha 21 de
noviembre del 2017.
Por todo lo anteriormente descrito los integrantes de las Comisiones
Edilicias nos permitimos proponer los siguientes puntos de;
ACUERDO
PRIMERO.-EI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por las
Comisiones
Edilicias Colegiadas y Permanentes de Planeación
Socioeconómica y Urbana, como convocante y de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto como coadyuvante, el cual resuelve el turno asentado en
el punto acuerdo número 1013/2019/TC, aprobado en la sesión ordinaria.
de fecha 30 de enero de 2019.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza "La ejecución de la obra de
reencarpetamiento
de la calle Magallanes
ubicada entre los
Fraccionamientos
Loreto Residencial y Adamas Residencial, así

como la celebración del convenio de reconocimiento de saldo a
favor,
para
ser
aplicado
en
impuestos,
derechos
y
aprovechamientos del orden municipal a favor de las urbanizadoras
denominadas; Desarrollos Habitaclonales ALMEX, S.A. de C.V. y
Obras y Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V., en el porcentaje que a
cada una corresponda de conformidad a las obras realizadas por
cada una", en los términos
asentados en el cuerpo del dictamen
aprobado en el resolutivo anterior y lo señalado en el IV de los
considerandos del presente dictamen.
TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General· de Gestión Integral de
la Ciudad para que supervise la ejecución de la obra.
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CUARTO.-Notifíquese esta resolución a Desarrollos Habitacionales
Almex, S.A. de C.V. y Obras y Urbanizaciones La Paz S.A. de C.V.", para
su conocimiento.
QUINTO.- Se autoriza a la Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Tesorero Municipales, para que celebren un convenio de reconocimiento
de saldo a favor, para ser aplicado en impuestos, derechos y
aprovechamientos del orden municipal a favor de Desarrollos
Habitacionales ALMEX, S.A. de C.V. y Obras y Urbanizaciones La Paz,
S.A. de C.V., en el porcentaje que a cada una corresponda de
conformidad a las obras realizadas por cada una.
A T E N T A M E N T E.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la Fecha de Su Presentación.
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA.
REGIDORA.
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana.

REGIDORA HOGLA BUSTOS
SERRANO
Vocal de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y
Urbana.

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ
PIÑA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y
Urbana.

REGIDORA MIROSLAVA MAYA
AVILA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y
Urbana.

REGIDOR ALFREDO BARBA
MARISCAL
Vocal de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y
Urbana.

REGIDOR ALBERTO
MALDONADO CHAVARÍN.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y
Urbana.

REGIDOR ALBERTO ALF ARO
GARCÍA
Vocal de la Comisión Edilicia de
Planeación Socioeconómica y
Urbana.

De la Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto.
MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ.
Síndico Municipal
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Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDOR ALBERTO
MALDONADO CHAVARÍN.

REGIDOR ALBERTO ALFARO
GARCÍA I

Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDOR HECTOR MANUEL
PERFECTO RODRIGUEZ.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDORA IRMA YOLANDA
REYNOSO MERCADO.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDORA DANIELA ELIZABETH
CHAVEZ ESTRADA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDOR FRANCISCO JUAREZ
PIÑA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDORA BETSABÉ DOLORES
ALMAGUER ESPARZA.Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDOR JOSÉ LUIS FIGUEROA
I MEZA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDOR ALFREDO BARBA
MARISCAL.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y Presupuesto.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este . tema. No ,
habiendo oradores registrados en votación económica, les pregunto
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por
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un a ni midad, bajo e I siguiente: ----------------------------------------------------------

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

NÚMERO 1 O 62/2 O 19/T C------------------------

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen
formulado por las Comisiones Edilicias Colegiadas y Permanentes de
Planeación Socioeconómica y Urbana, como convocante y de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, el cual resuelve el turno
asentado en el punto acuerdo número 1013/2019/TC, aprobado en la
sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2019.------------------------------------

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

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza "La ejecución de la
obra de reencarpetamiento de la calle Magallanes ubicada entre los
Fraccionamientos Loreto Residencial y Adamas Residencial, así
como la celebración del convenio de reconocimiento de saldo a
favor, para ser aplicado en impuestos, derechos y aprovechamientos
del orden municipal a favor de las urbanizadoras denominadas;
Desarrollos Habitacionales
ALMEX, S.A. de C.V. y Obras y
Urbanizaciones La Paz, S.A. de C.V., en el porcentaje que a cada una
corresponda de conformidad a las obras realizadas por cada una",
en los términos asentados en el cuerpo del dictamen aprobado en el
resolutivo anterior y lo señalado en el IV de los considerandos del
presente dictamen.------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de
la Ciudad para que supervise la ejecución de la obra.---------------------------CUARTO.- Notifíquese esta resolución a Desarrollos Habitacionales
ALMEX, S.A. de C.V. y Obras y Urbanizaciones La Paz S.A. de C.V.",
para su conocimiento.---------------------------------------------------------------------

;--!,

QUINTO.- Se autoriza a la Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Tesorero Municipales, para que celebren un convenio .de reconocimiento
de saldo a favor, para ser aplicado en impuestos, derechos y
aprovechamientos del orden municipal a favor de Desarrollos
Habitacionales ALMEX, S.A. de C.V. y Obras y Urbanizaciones La Paz,
S.A. de C.V., en el porcentaje que a cada una corresponda de
conformidad a las obras realizadas por cada una.--------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36 y 40 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135,136,152 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .. ----------------------------------------Página 127 de 219
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NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal. Contralor Ciudadano, Regidora Betsabé Dolores Almaguer
Esparza. Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad,
Desarrollos Habitacionales Almex, S.A. de C.V. y Obras y Urbanizaciones
La Paz S.A. de C.V." para su seguimiento y los efectos legales a que haya
lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- E) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Planeación
1
Socioeconómica y Urbana, mediante el cual se aprueba y autoriza La
redensificación a nivel de zonificación secundaria, establecidos para
la acción Urbanística denominada "Villas de San Martín" en este
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de Habitacional Unifamiliar
Densidad Alta (H4-U) a Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad
Alta (H4-V), con características especiales.-------,.-----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados, si hay? Adela nte regidora.----------------------------------------------,
Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias presidenta,
compañeras, compañeros, eh bueno en este tema, mi voto va en contra
porque definitivamente el porcentaje jardinado en la restricción frontal
estaba en un treinta por ciento bajo un veinte por ciento, los habitantes
suben, una vez este cabildo ya me dijo que se tenía que hacer una
consulta ciudadana para hacer un cambio de uso de suelo, sin embargo
sé que es una reedensificación, pero bueno pues, estamos haciendo
básicamente lo mismo, entonces eh por lo cual mi voto será en contra. Es
cuánto.----------------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias regidora, No habiendo más oradores registrados eh votación
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa favor de
manifestarlo. 11 votos a favor, los que estén en contra (7)... es aprobado
por mayoría, bajo e I s ig u iente:-----------------------------------------------------------------------------------ACUERDO N Ú M ERd 1063/2019----------------------------PRIMERO.-EI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por la
Comisión
Edilicia Colegiada y
Permanente de
Planeacióli
Socioeconómica y Urbana, el cual resuelve el turno asentado en el punto
acuerdo número 879/2018, aprobado en la sesión' ordinaria de fecha 24
de agosto de 2O 18. ---------------------------------------------------------- ,
..
Página 128 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

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

SEGUNDO.-EI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba. y autoriza "La redensificación a nivel de
zonificación secundaria, establecidos para la acción Urbanística
denominada "Villas de San Martín", en este Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, de Habitacional Unifamiliar Densidad Alta, (H4-U) a
Habitacional Plurifamiliar
Vertical densidad Alta, (H4-V), con
características especiales", en los términos señalados en el cuerpo del
dictamen aprobado en el resolutivo anterior, para quedar como sigue:
LINEAMIENTOS
. Reglamento de
Zonificación Urbana para
el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

Para el predio en
comento.
Artículo 68 - Cuadro 14
Densidad máxima de
habitantes/ha.
Densidad máxima de
viviendas/ha.

·----

-·

H4-V* ________

H4-V

H4-U

I
1

Habitacional
Unifamiliar
Densidad Alta.

Habitacional
Plurifamiliar Vertical
Densidad Alta, con
características
especiales.

Habitacional
Plurifamiliar
Vertical
Densidad Alta.

USO EMITIDO
COMPATIBLE.

POR
REGLAMENTO

uso
PRETENDIDO.

·--------

520

290

205

-

104

58

148

1
1
1

Superficie mínima de lote

-·
Frente mínimo de lote

-Indice de edificación
Coeficiente de Ocupación
del Suelo (C.O.S.)

90 rn"

______ _ -------·-·-~----

200.10m~

200.00 rr?

..

6.00
metros lineales

12.00

metros lineales

metros lineales

90.00 m-:1--·~-

50.00 m2

·-----------r-----i
67.50 m

0.8

0.8

1.6

2.4

1

Altura máxima de la
edificación

Resultante de
aplicar los
coeficientes
C.O.S. y C.U.S.

Resultante de
aplicar los
coeficientes
C.O.S. y C.U.S.

3

Cajones de
estacionamiento por
vivienda

1

1

1

Coeficiente de Utilización
del Suelo (C.U.S.)

Cajones de
estacionamiento para
visitas

·-·---·

12.00

~

----

1

-

----

cajón por cada
cuatro viviendas

14

·--··----·-.. 1

1 cajón por cada
cuatro viviendas

J
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1,

'I

r•stdcdón frontal

metros lineales

metros lineales

metros lineales

30%

20%

~0%
1

Quedan sujetas
alas
particularidades
de la zona
específica.
3

Restricción posterior
metros lineales
-···

..

--·--·

Cerrado

1

--

'
1

;•:

.

,,

-

·-'•

1

. Sujetas a las
particulahdades de ·.
la zona específica.

Sujetas a las
particularidades
de la zona
específica.

Sujetas a las
particularidades de
la zona específica.

1

1

1

!

______________

,.·.,

¡
viriable

Variable
......

·,

1

-·

Semicerrado
---------------··

1

Sujetas a las,
particularidades
de la zona
específica.

Modo de edificación
·······----------··-·-·----------------------

·..

2

% jardinado en la
restricción frontal

Restricciones laterales

,2

2

e

.
r

1

¡

TERCERO.- Notifíquese esta resolución a la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad; así como al C. José Luis Pérez Díaz,
propietario del predio ubicado en la calle Matamoros número 80, entre las
calles Pedro Moreno y Santa Cecilia, en la colonia de San Martín de las
F I o res para su conocimiento.-----------------------------------------------------------CUARTO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y al
Secretario del Ayuntamiento, para que suscriban la documentación
inherente al cumplimiento del presente Acuerdo. --------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 152 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------- ·
NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico· Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestión Integral
de la Ciudad y C. José Luis Pérez, para su seguimiento y los efectos
I ega les a que haya I uga r. ----------------------------------;-----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, Iniciativas de
aprobación directa, se le concede el uso de la voz al Secretario de este
Ayuntamiento, para que le dé lectura a las lniciatiias agenciadas en este
punto, ad e I ante Secreta ria.---------------------------------------------------------------
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En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
con su permiso Ciudadana Presidente VII.- A) Iniciativa suscrita por la C.
María Elena Limón García, Presidente Municipal, mediante la cual se
aprueba y autoriza el reconocimiento de 01 (una) asociación civil
"bienestar en vida condominal" del fraccionamiento

denominado

Altos Sur primera etapa y de 01 (una) mesa directiva de la colonia
Quintero del municipio de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------

--------

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

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

DEL

La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN

DIRECTA

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento
de 01 (una) asociación civil "Bienestar en vida condominal" del
fraccionamientodenominado Altos Sur primera etapa y de 01 (una)
mesa directiva de la colonia Quintero del municipio de San Pedro
Tlaguepague, el cual se sustenta con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS

1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y por los artículos 418, 419, 420, 421 y 422 del Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

11.- Mediante Sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de Febrero del año
2016, se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la
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Gobernanza

del

Municipio de San

Pedro

Tlaquepaque,

Jalisco,

publicado el 29 de Febrero de 2016 en la Gaceta Municipal.
Con la aprobación de este Ordenamiento Municipal se establecen las
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro
Municipio.
111.- Los requisitos del reconocimiento, tienen su fundamento en el artículo
420 del citado Reglamento que a la letra dice:
Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el Ayuntamiento
se deberá cumplir con los requisitos siguientes:
/.- Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección electo o
designado por la organización vecinal, que deberá cumplir con lo
especificado en la normatividad aplicable en materia del acto y el
procedimiento administrativo:

/l.- Identificación oficial de los solicitantes;
/11.- Las actas siguientes:
a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y
b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano de
dirección; y
IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por la Dirección;
IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido Reglamento, señala:
Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se seguirá el
siguiente procedimiento:
l. - La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se
refiere el artículo anterior deberán presentarse ante la Dirección;
11. - La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo anterior y en caso de faltar alguno o que alguno
de los documentos presentado no cumpla con las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes, requerirá al solicitante para subsanar las
omisiones en un plazo prudente, dando aviso al organismo social
correspondiente;
/11.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la Secreterie del
Ayuntamiento a efecto de que siga el procedimiento edilicio ordinario;
'

IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta del cumplimiento
de algún requisito se requerirá a la Dirección para que subsane las
omisiones que se encuentren; y
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V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el
Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro Municipal y se hará del
conocimiento del organismo social correspondiente.
V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 418 fracciones I y 111,
420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante
oficio número PC-088/2019 enviado por Lic. Braulio Ernesto García Pérez
quien funge como Director de Participación Ciudadana en el cual remite a
la Secretaría del Ayuntamiento, la documentación de 01 (una)
Asociación Civil y de 01 (una) mesa directiva, a efecto de
cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario para el reconocimiento
por parte del pleno del Ayuntamiento de la siguiente:

> · Asociación civil: "Bienestaren vida condominal" del
>

fraccionamientodenominado Altos Sur primera etapa.
Fraccionamiento: En la colonia Quintero del municipio de San
Pedro Tlaguepague.

VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente
punto de acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 01
(una) asociac1on civil "bienestar en vida condominal"
del
fraccionamientodenominado Altos Sur primera etapa y de 01 (una)
mesa directiva de la colonia Quintero del municipio de San Pedro
Tlaguepaque
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de
Participación Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el
Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA.
Presidente Municipal

, I

'

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: se
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, gracias
regidores. bajo el siguiente: -------------------------------------------------------------

--

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

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

NÚMERO 1064/2019--------------------------
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 01
(una)
asociación
civil
"bienestar
en vida
condominal"
del
1

fraccionamiento denominado Altos Sur primera etapa y de 01 (una)
mesa directiva de la colonia Quintero del municipio de San Pedro
TI aquepa que.------------------------------------------------------------------------------1

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y ll,1y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ---------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; Síndico Municipal; Tesorero
Municipal; Contralor Ciudadano y Director de Participación Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. ---------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario. -----------------------------------------------.:·------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidente
Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza erogar y destinar la
cantidad de hasta $881,000.00 (Ocho cientos Ochenta y un: mil pesos
00/100 M.N.) más el impuesto del valor agregado
(I.V.A.) para llevar a
1
cabo la celebración de la JUDEA EN VIVO 2019, la cual tiene verificativo
en la Delegación de San Martín de las Flores.
_L_
~-------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. P RES E N TE
La que suscribe C. María Elena Limón García en mi carácter de
Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, de conformidad con el artículo 115 fracciones I y II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 73
fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1 O, 41
fracción 1, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 27 ,28, 142, 145 fracción 11 'y 14 7 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tengo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicip en pleno
la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN Dl~ECTA
1

1

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, apruebe y autorice
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erogar y destinar la cantidad de hasta $881,000.00 (Ocho cientos
Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto del valor agregado
(LV.A.) para llevar a cabo la celebración de la JUDEA EN VIVO 2019 la
cual tiene verificativo en la Delegación de San Martín de las Flores.
1

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.-Mediante oficio Nº 036/2019, suscrito por el Director de Eventos y
Servicios Especiales, en el que solicita someter al cabildo del
Ayuntamiento para su autorización, el presupuesto para llevar a cabo la
Judea de San Martín de las Flores 2019, por la cantidad de $881,000.00
(Ocho cientos Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N), mas LV.A.
11.- Derivado de lo anterior se envió al Tesorero Municipal por parte del
Secretario del Ayuntamiento oficio SA/DIDM/1105/2019 en donde se le
solicitó lo siguiente:
Secretaria del Ayuntamiento
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 01 de marzo del 2019
Oficio SA/DIDAA/1105/2019
Asunto: Existencia presupuesta!
L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas
TesoreroMunicipal
Presente.
Por medio del presente reciba un cordial saludo y sirva este medio para hacer de su
conocimiento que se recibió el oficio Nº 036/2019 suscrito por el C. CESAR ARTURO
REYNOSOMERCADOquien funge como Director de Área de Eventos y Servicios
Especiales el cual solicita:
Someter al Pleno de este H. Ayuntamiento la aprobación para la autorización, el
presupuesto de hasta la cantidad de $881,000.00 (Ochocientos Ochenta y Un Mil
Pesos 00/100 M.N.) más IVA para llevar a cabo la Judea de San Martín 2019.

Con motivo de lo anterior se requiere de su apoyo para que nos manifieste sobre
la existencia presupuesta!. Con base a lo anterior se le solicita la respuesta que a su
competencia corresponda.
Sin más por el momento, le reitero la seguridadde mi atenta y distinguida
consideración.

11.- En ese contexto, el Tesorero Municipal mediante oficio No. 9794/2019,
da contestación al oficio antes referido, señalando lo siguiente: le informo
que sí existe suficiencia presupuesta! para la realización del evento
"Judea de San Martin 2019"; con la certeza de someter al Pleno de este
H. Ayuntamiento para su aprobación.
111.-La delegación de San Martín de las Flores, antiguamente llamado
"Tlaxicoltzingo", aún conserva su esencia de pueblo y sus tradiciones, las
cuales se encuentran muy arraigadas en las creencias religiosas, siendo
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precisamente

la Judea en vivo una de las más ernblemáticas

de la cultura

popular dentro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
con una
representación
de más 200 años, por lo que en Semana Santa se
convierte en uno de los lugares más visitados de la Zona Metropolitana y
la segunda representación
del viacrucis más vista en nuestro país,
después de la que se realiza en la delegación de lxtapalapa en el Estado
de México.
IV.-La Judea en vivo es una costumbre

que ha sobrevivido

generación

tras generación
como un legado cultural con un gran sentido de
pertenencia
e identidad en nuestro Municipio, por lo que es de gran
importancia que se siga fomentado y apoyando dicha festividad de
1

tradición religiosa, histórica, popular, social y familiar.
V.- Año con año aumenta considerablemente el número de visitantes a
disfrutar la representación del viacrucis, el cual por excelencia es una de
las tradiciones más importantes dentro de la religión católica, también es
1
considerado un gran espectáculo por
la cantidad de personas que acuden a dicha representación, está por
demás decir que se requiere de un gran esfuerzo, no solo personal, social
o religioso, sino también de toda una estructura organizacional entre las
cuales destaca la presencia de diversas dependencias correspondientes a
la administración pública municipal.
VI.- En ese orden de ideas, es importante mencionar que las
dependencias que participan entre otras son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Dirección General de Servicios Médicos Municipales;
1
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal;
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos;
Coordinación General de Servicios Públicos Municipales.
Dirección de Área de Inspección Vigilancia.
Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios
Abiertos.

Las cuales juegan un papel trascendental, pues son los encargados de
vigilar, proteger, cuidar y salvaguardar la integridad de todas las personas
que forman parte de tan magno evento. Por lo que realizan, reuniones
previas para que de manera coordinada llevar a cabo los trabajos
logísticos y preventivos con el objetivo de atender los servicios básicos
que demanda la operatividad de dicho evento.
1

VIL-Finalmente, para el suscrito, así como para esta administración en
general es muy importante rescatar y mantener viva la diversidad de
tradiciones y expresiones culturales de nuestro Municipio, por lo que ert
esta ocasión en particular es de vital importancia apoyar a los ciudadanos
que habitan, conocen y disfrutan de tan magnífica representación dentro
de la Delegación de San Martín de las Flores, localidad que conforma
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nuestro territorio y refleja una parte de nuestra identidad cultural, la cual
es un orgullo, municipal, estatal y nacional.
VIII.-Con base en las motivaciones anteriormente expuestas, se pone a
consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos
a manera del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza erogar y destinar la cantidad de
hasta $881,000.00 (Ocho cientos Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.)
más el impuesto del valor agregado (IV.A.) para llevar a cabo la
celebración de la JUDEA EN VIVO 2019, la cual' tiene verificativo en la
Delegación de San Martín de las Flores.
SEGUNDO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza se instruya al Tesorero
Municipal a erogar la cantidad de hasta $881,000.00 (Ocho cientos
Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto del valor agregado
(LV.A.), para dar cabal cumplimiento al punto anterior.
Notifíquese.Mediante oficio el presente punto de acuerdo a la
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor
Municipal, a la Dirección de Participación Ciudadana, a la Dirección
General de Servicios Médicos Municipales, a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Coordinación
General de Protección Civil y Bomberos, a la Coordinación General de
Servicios Públicos Munlcipates, a la Dirección de Área de Inspección y
Vigilancia, a la Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios
Abiertos, a la Unidad de Transparencia para los fines a que haya lugar y
regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Al día de su presentación.
C. María Elena Limón García.
Presidente Municipal.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, no
habiendo oradores registrados una vez discutido el tema, en votación
económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: --------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1 065/2019-~-.------------------------PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza erogar y destinar la cantidad de
hasta $881,000.00 (Ocho cientos Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.)
más el impuesto del valor agregado (I.V.A.) para llevar a cabo la
celebración de la JUDEA EN VIVO 2019, la cual tiene verificativo en la
Delegación de San Martín de las Flores.-----------------------------------------Página 137 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

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

SEGUNDO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de ?ªn Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza se instruya al Tesorero
Municipal a erogar la cantidad de hasta $881,000.00 (Ocho cientos
1
Ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto del valor agregado
(1.V.A.), para dar cabal cumplimiento al punto anterior -----------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11,¡y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ay~ntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------'
---------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; Síndico Municipal; 1 Contralor
Municipal; Tesorero Municipal; Director de Participación Ciudadana,
Directora General de Servicios Médicos Municipales, Comi~ario de la
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Coo~dinador de
Protección Civil y Bomberos, Coordinador de Servicio5¡ Públicos
Municipales, Director de Área de Inspección y Vigilancia; Director de
Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos; y Dir~ctor de la
Unidad de Transparencia, para su conocimiento efectos legales
a que
1
haya I u g ar. ---------------------------------------------------------------------1--------------

y

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

l -------------

Con la palabra la Presiente Municipal, C. María Elena Limón García:
continúe señor Se creta rio. ---------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Llmón García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza llevar a
cabo el "Festival de Muertos Tradición Viva" en San Pedro
TI a quepa que, J a I is co. -----------------------------------------------------~-------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
/
PRESENTE.

DEL

La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de! Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado ~e Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglam'ento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de ¡san Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
!
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar se lleve a
cabo el evento denominado"Festival de muertos tradición viva" en
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lo anterior con base en la siguiente:
'
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
11.- Se informó por parte de la C. Nancy Naraly González Ramírez, que
con motivo del evento denominado "Festival de muertos tradición
viva" en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y debido a la escases de
recursos de este Municipio, se han buscado en otras instancias y en el
caso que hoy nos ocupa en algunos de los posibles apoyos económicos
que se podrían obtener y para poder concursar a un recurso económico,
nos solicitan como primer paso que el Pleno de este Ayuntamiento
autorice llevar a cabo el 9 (noveno) festival de muertos en San Pedro
Tlaquepaque, motivo por el cual hoy se les solicita su aprobación.
111.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo .Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza se lleve a cabo el
evento denominado "Festival de muertos tradición viva" en San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal,
Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, al Contralor Ciudadano, para los fines a
que haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones
correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación.
MARIA ELENA LIMÓN GARCiA.
Presidente Municipal.

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

Con la palabra la Presiente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores registrados
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en votación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ------------..1

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

NÚMERO 1066/2019-------------------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento constttuctcnal del Municipio de .
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza se lleve a cabo
el evento denominado "Festival de Muertos Tradición Viva" en San
Pedro TI aq u epa que, J a I isco. ---------------------------------------------------------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, 1 y5, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------_J----------------,--------------

'
---------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; Síndico' Municipal;1 Contralor
Municipal; Tesorero Municipal; Directora Programas de Origen Federal,
para su conocimiento y efectos legales a que haya1 lugar ----------------~------

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

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

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

1 ----------------~-------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza, facultar a
la C.
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que firmen el Contrato de
Prestación de Servicios con las empresas VERIDOS MÉXICO, S.A. de
C.V. e "IECISA MÉXICO, S.A. de C.V." que permita la continuidad en
el otorgamiento de los servicios de "Enrolamiento y Validación de
Documentos y el Servicio de "Estación de Conformación de Cita y
Validación Normativa" del 15 de Enero al 31 de Diciembre del año
:2019.------------------------ .--------------------------------------------------- '------· ------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
.
1

La que suscribe MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter dé
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento ConstitJcional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estadds
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Polltiéa
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142,.145 fracción 11, 147 del Reglaniento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
•

1

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Página 140 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

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

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice,
facultar a la C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Tesorero Municipal para que firmen el contrato de
Prestación de Servicios con las empresas VERIDOS MEXICO, S.A.
DE C.V. E "IECISA MÉXICO, S.A DE C.V." que permita la continuidad
en el otorgamiento de los servicios de "Enrolamiento y Validación de
Documentos y el Servicio de "Estación de Conformación de Cita y
Validación Normativa" del 15 de Enero al 31 de Diciembre del año
2019.el cual se sustenta con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco;· artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracción XLIII del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
11.- Que se recibió comunicado por parte del Director de Relaciones
exteriores, en donde manifiesta que es de suma importancia que este
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque autorice la continuidad del
contrato de Prestación de Servicios con las empresas VERIDOS
MEXICO, S.A. DE C.V. E "IECISA MÉXICO, S.A DE C.V." que permita
en el otorgamiento de los servicios de "Enrolamiento y Validación de
Documentos y el Servicio de "Estación de Conformación de Cita y
Validación Normativa" Para que este Municipio continué otorgando el
servicio como se ha venido realizando de manera periódica.
111.- Nuestro Municipio celebró con la SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, Convenios de Colaboración Administrativa para el
establecimiento y operación de las Oficinas Municipales de Enlace
(OME); a efecto de que se brinde a la población del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque una adecuada, eficaz y expedita prestación de los
servicios que ofrece la dependencia mencionada en el ámbito que le
corresponde. Así mismo contamos con los inmuebles, permisos y
licencias necesarias para la operación de las oficinas municipales de
enlace
denominadas
respectivamente
"Oficina
de
Enlace
Tlaquepaque", en la Unidad Administrativa Pila Seca en el Local 1 y 2
de la calle Donato Guerra número 5, Col. Prados del Nilo; Código Postal
45500; San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y la "Oficina de Enlace
Tlaquepaque Sur"; ubicada en el Centro Comercial Centro Sur, en Anillo
Periférico Sur número 7835, primer piso, Local 25A y 258; Col. Santa
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Jalisco.

Código

Postal

45601;

San Pedro Tlaquepaque,

IV.- Que el prestador de servicios VERIDOS es una empresa legalmente
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y como lo
acredita con la Escritura Pública número 10,708, de fecha 17 de junio de
2014, otorgada ante la fe del Lic. y C.P. Enrique Zapata López, notario
público número 225 de la Ciudad de México y del Patrimonio Inmobiliario
Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil número 5188411 de fecha 18 de julio de 2014 y reúne las condiciones jurídicas. técnicas
y económicas para obligarse y para prestar los servicios que en el mismo
se consignan.
V.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
VME140617PM6, expedido por el Servicio de Administración Tributaria,
organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

VI.- Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, el
desarrollo, manufactura, distribución y venta en México y en el extranjero
de tarjetas de identidad y documentos de identificación de cualquier
índole y material para su fabricación, así como soluciones para la
identificación segura y autenticación, incluyendo sin limitar tarjetas de
identidad, pasaportes, impresión de seguridad de visas, estampillas
fiscales, tarjetas de seguros de salud, sistemas de solución de identidad y
sistemas de administración de documentos de identificación para
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo
anterior; maquinaria y/o equipo para pruebas y procesamiento de
productos de tarjetas de identidad y/o documentos de identificación para
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo
anterior; tarjetas hechas de plástico y/o cualquier otro material usados
para propósitos de identificación y para almacenamiento, procesamiento y ·
transmisión de información para autoridades gubernamentales y/o
terceros privados relacionados con lo anterior, así como productos para
seguridad y autenticación de tecnologías de la información para
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo
anterior.
VII. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX"es una empresa
legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y
como lo acredita con la Escritura Pública número 124,791 de fecha 8 de
abril de 2008, otorgada. ante la fé del Licenciado Armando Gálvez Pérez
Aragón, entonces notario público 103 del Distrito Federal, misma que se
encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal
y reúne las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para obligarse
prestar los servicios que en el mismo se consignan.
VIII.- Que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX": cuenta con el
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IME0804097T3, expedido
por el Servicio de Administración Tributaria, organismo desconcentrado
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
IX.- Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la venta al
mayoreo y detalle de máquinas de oficina, equipos informáticos,
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teleinformáticos y de comunicaciones, así como sistemas dirigidos por
ordenador, como la robótica y otros de similar naturaleza, incluyendo sin
limitar, hardware y software, así como su posible adaptación en el
mercado nacional y/o extranjero y desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas.
X.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la C.
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal para que firmen el contrato de Prestación de
Servicios con las empresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E
"IECISA MÉXICO, S.A DE C.V." que permita la continuidad en el
otorgamiento de los servicios de "Enrolamiento y Validación de
Documentos y el Servicio de "Estación de Conformación de Cita y
· Validación Normativa" del 15 de Enero al 31 de Diciembre del año

2019.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Síndico
Municipal para que elabore los instrumentos jurídicos necesarios a efecto
de dar cumplimiento al acuerdo PRIMERO.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Tesorero
Municipal, para que en caso de ser necesario erogue el gasto por
concepto de fianzas correspondientes a la ampliación de la Vigencia de
contrato señalado en el acuerdo primero.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, al Director de
Relaciones exteriores y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones
correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Al día de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema----------------------------------------------Habla la regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Buenas noches
presidenta, compañeros regidores, a todos los presentes, mi intervención
va en el siguiente sentido, me gustaría saber el monto del contrato que se
va a erogar y de qué partida, entiendo que la empresa es la única
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autorizada para brindar el servicio y que cuenta con los aparatos y el
sistema de cómputo especializado. Es cuánto.-------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Me
permite un segundo. El municipio de aquí de San Pedro Tlaquepaque
como todos saben, tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores que
han tenido una relación estrecha de trabajo con el municipio, casi
veinticinco años expidiendo pasaportes en nuestro municipio, hace algún
tiempo se abrió otra oficina que está en Centro Sur, con la cual hemos
facilitado a los ciudadanos el servicio de los pasaportes, para esto es
necesario tener este Convenio con la empresa, me están informando son
cinco mil dólares, son dos mil quinientos dólares por equipo, ocupamos
dos equipos entonces serías cinco mil dólares por equipo y el beneficio
que damos a los ciudadanos es muy grande ya que en ninguna, lo que es
Tlajomulco, Tonalá, no tienen con Secretaría de Relaciones Exteriores.---Habla la regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Otra pregunta, la
fianza también dice ¿tienen alguna idea de cuánto se maneja?--------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Dos
mi 1, dos mi I d ó I a res.-----------------------------------------------------------------------Habla la regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: ¿De fianza? Ok,
gracias.--------------------------------------------------------------------------.------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e I ante regidor.---------------------------------------------------------------------------Habla el regidor Francisco Juárez Piña: Gracias presidenta, compañeros
de este Honorable Pleno, respecto al punto y a la inquietud de nuestra
compañera regidora y también de esta soberanía, informar que es de vital
importancia seguir proviendo del servicio de expedición de pasaportes,
este por ser una iniciativa fundamental y necesaria para continuar
dotando del servicio de pasaportes, resulta indispensable tener esta
renovación de este contrato, ya que no es un asunto municipal, bueno sí
es un asunto municipal pero por conveniencia del propio Gobierno
Federal y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores con tal de que
el municipio pueda seguir dotando de este servicio.-------------------------~---Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Habla la regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Perdón, la
pregunta de en cuanto a la partida, ¿tendrán que qué partida va a ser
erogad a? ¿Presupuesto di recto?------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Sí,
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-------------------------------------------------------------------------------------------

Continúa hablando la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno, no habiendo más oradores registrados y una vez discutido el tema
en votación económica, les pregunto quienes estén por la afirmativa, favor
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, Gracias señores regidores,
bajo e I siguiente:----------------------------------------------------------------------------

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

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

NÚMERO 1 O 67/2019-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
aprueba y autoriza facultar a la C.
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
Tesorero Municipal para que firmen el contrato de Prestación de Servicios
·' •, ' ; :,. ' con las empresas VERIDOS MEXICO, S.A. DE C.V. E "IECISA MÉXICO,
·
S.A DE C.V." que permita la continuidad en el otorgamiento de los
servicios de "Enrolamiento y Validación de Documentos y el Servicio de
"Estación de Conformación de Cita y Validación Normativa" del 15 de
Enero al 31 de Diciembre del año 2019. ---------------------------------------------SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Síndico
Municipal para que elabore los instrumentos jurídicos necesarios a efecto
de dar cumplimiento al acuerdo PRIMERO.----------------------------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Tesorero
Municipal, para que en caso de ser necesario erogue el gasto por
concepto de fianzas correspondientes a la ampliación de la Vigencia de
contrato señalado en el acuerdo primero.--------------------------------------------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 VII 1, 134, 135, 14 7 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; Síndico Municipal; Contralor
Municipal; Tesorero Municipal; y Director de Relaciones Exteriores, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar-----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.---------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- E) Iniciativa
suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza aceptar la
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donación de 03 (tres) camiones DODGE RAM 4000 Modelo 2018, por
parte de la empresa denominada Tierra y Armonía, S.A. de C.V. . -----

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos
27,28,29, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y del artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal;
me permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H.
Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucionaldel
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe 'aceptar la
donación de 03 (tres) camiones Dodge Ram 4000 Modelo 2018, por
parte de la empresa denominada Tierra y Armonía, SA de CV con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad de aprobar leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y la de recibir donaciones, con fundamento
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; artículos 37 fracción IV, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25
fracciones XII y XXII del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y del
artículo 80 del Reglamento de Patrimonio Municipal.
11.- Con fundamento en el artículo 80 del Reglamento de Patrimonio
Municipal que a la letra dice:
Artículo 80. El ofrecimiento de donaciones a favor del
Ayuntamiento debe realizarse directamente al Secretario
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General. La aceptación debe aprobarse por mayoría
simple del Ayuntamiento, excepto en los casos que no
exceda a 700 días de salario mínimo, pues le
corresponde al Secretario General determinar sobre la
donación.

111.- En cumplimiento a lo que estipula el artículo 80 del Reglamento de
Patrimonio Municipal y mediante escrito enviado por personal autorizado
de la empresa denominada TIERRA Y ARMONIA, S.A. de C.V. se
manifiesta la · intención de otorgar en calidad de donación a este
Ayuntamiento de 03 (tres) camiones Dodge Ram 4000 Modelo 2018,
por parte de la empresa denominada Tierra y Armonía, SA de CV.
IV.- El artículo 820 del Código Civil que a la letra nos señala lo siguiente:
Artículo 820.- Son bienes de propiedad de los particulares
todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y
de las que no puede aprovecharse ninguno sin
consentimiento del dueño o autorización de la ley.
Artículo 1914.- Donación es un contrato por el cual una
persona llamada donante transfiere gratuitamente, una
parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona
llamada donatario.
Artículo 1924.- La donación es perfecta desde que el
donatario la acepta y hace saber la aceptación al donante.
Artículo1925.- La donación puede hacerse verbalmente o
por escrito.
Artículo 1926.- No puede hacerse donación verbal más
que de bienes muebles.
Artículo 1927.- La donación verbal sólo producirá efectos
legales cuando el valor de los muebles sea menor a cien
veces el valor diario de la Unidad de medida y
actualización.
Artículo 1928.- Si el valor de los muebles excede de cien
veces el valor diario de la Unidad de medida y
actualización debe constar por escrito.
Por lo que teniendo la restricción a la anterior disposición por el artículo
1927 que nos señala que la donación verbal producirá efectos legales
cuando el valor de los muebles sea menor a cien veces el valor diario de
la unidad de medida y actualización, en caso de sobrepasar tal cantidad
deberá constar por escrito tal y como lo dispone el artículo 1928 del ya
mencionado (Código) es por ello que se solícita a este pleno del
Ayuntamiento el autorizar y facultar
la C. Presidenta Municipal,
Secretario, Síndico y Tesorero para recibir en donación los 03 (tres)
camiones Dodge Ram 4000 Modelo 2018, por parte de la empresa
denominada Tierra y Armonía, SA de CV.
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza recibir en donación
por parte de la empresa denominada Tierra y Armonía, S.A. de C.V. 03 (

tres) camiones con las siguientes características:

MARCA: DODGE.
MODELO: RAM 4000.
AÑO: 2018
Número de Serie: 3C7WRAKT3JG393943.
Serie de Motor: Hecho en México.
Motor:

va 5. 7 L Hemi R VVT

Torque: 400ib/pie a 4000 rpm
Potencia: 383 caballos de fuerza a rpm
Transmisión: manual 5 velocidades.
Capacidad de Carga: 3,490 kg.
Equipado con: Caja de cielo abierto de 7m cúbicos, marca Rhino,
modelo CVCL-07, año 2018, serie CVCL- 0127-18, CAPACIDAD
Volumétrica 7.00 m3, fabricada en acero de alta resistencia.

MARCA: DODGE.
MODELO: RAM 4000.
AÑO: 2018
Número de Serie: 3C7WRAKT2JG393951.
Serie de Motor: Hecho en México.
Motor:

va 5. 7 L Hemi R WT

Torque: 400ib/pie a 4000 rpm
Potencia: 383 caballos de fuerza a rprn
Transmisión: manual 5 velocidades.
Capacidad de Carga: 3,490 kg.
Equipado con: Caja de cielo abierto de 7m cúbicos, marca Rhino,
modelo CVCL-07, año 2018, serie CVCL- 0129-18, CAPACIDAD
Volumétrica 7.00 m3, fabricada en acero de alta resistencia'.
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Sistema Hidráulico: Toma de fuerza de acoplamiento directo activada
por chicote, con luz indicadora cuando esta se encuentra operando,
bomba hidráulica de 15 GPM de acoplamiento directo, pistón
hidráulico de 4.5" de simple acción, accionamiento de volteo por
medio de mecanismo tipo chapulín con pistón hidráulico.

MARCA: DODGE.
MODELO: RAM 4000.
AÑO: 2018
Número de Serie: 3C7WRAKT7JG393928.
Serie de Motor: Hecho en México.
Motor: V8 5. 7 L Hemi R WT
Torque: 400ib/pie a 4000 rpm
Potencia: 383 caballos de fuerza a rpm
Transmisión: manual 5 velocidades.
Capacidad de Carga: 3,490 kg.
Equipado con: Caja de cielo abierto de 7m cúbicos, marca Rhino,
modelo CVCL-07, año 2018, serie CVCL- 0128-18, CAPACIDAD
Volumétrica 7.00 m3, fabricada en acero de alta resistencia.
Sistema Hidráulico: Toma de fuerza de acoplamiento directo activada
por chicote, con luz indicadora cuando esta se encuentra operando,
bomba hidráulica de 15 GPM de acoplamiento directo, pistón
hidráulico de 4.5" de simple acción, accionamiento de volteo por
medio de mecanismo tipo chapulín con pistón hidráulico.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta
Municipal, al Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero
Municipal para que en nombre. y representación del Municipio suscriban el
Contrato de Donación con la empresa denominada Tierra y Armonía,
S.A. de C.V. a fin cumplimentar el presente acuerdo.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Síndico Municipal,
a efecto de elaborar el instrumento jurídico necesario para dar cabal
cumplimiento al resolutivo anterior. Así como instruir al Tesorero Municipal
a efecto de emitir el recibo deducible de impuestos a la empresa
denominada Tierra y Armonía, S.A. de C.V.
¡.

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Director de
Patrimonio Municipal para que Ingrese a los bienes pertenecientes de
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murucrpro los camiones descritos en el acuerdo primero de la

presente Iniciativa, así como los trámites inherentes que conllevan los
mismos (contratación de póliza de seguro de los camiones,
emplacamiento, resguardo etc.)
Notifíquese.Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de
Patrimonio Municipal y a la empresa denominada Tierra y Armonía, S.A.
de C.V. para los fines a que haya lugar y reqístrese en el Libio de Actas
de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación
MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
Presidente Municipal
1

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
gracias Secretario, se abre el turno de oradores en estel tema. No
habiendo más oradores registrados en votación económica les pregunto
los quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por
una ni mida d, bajo e I siguiente:------------------------------------------------------------------------------------~--ACUERDO NÚMERO1068/2q19----------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza recibir en donación
por parte de la empresa denominada Tierra y Armonía, S.A. de C.V. 03
(tres) camiones con las siguientes características:'
MARCA: DODGE.
MODELO: RAM 4000.
AÑO: 2018
Número de Serie: 3C7WRAKT3JG393943.
Serie de Motor: Hecho en México.
Motor: va 5.7 L Hemi R VVT
Torque: 400ib/pie a 4000 rpm
Potencia: 383 caballos de fuerza a rpm
Transmisión: manual 5 velocidades.
Capacidad de Carga: 3,490 kg.
Equipado con: Caja de cielo abierto de 7m cúbicos, marca Rhino,
modelo CVCL-07, año 2018, serie CVCL- 0127-18, CAPACIDAD
Volumétrica 7.00 m3, fabricada en acero de alta resistencia.

MARCA: DODGE.
MODELO: RAM 4000.
AÑO: 2018
Número de Serie: 3C7WRAKT2JG393951.
Serie de Motor: Hecho en México.
Motor: V8 5.7 L Hemi R VVT
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Torque: 400ib/pie a 4000 rpm
Potencia: 383 caballos de fuerza a rpm
Transmisión: manual 5 velocidades.
Capacidad de Carga: 3,490 kg.
Equipado con: Caja de cielo abierto de 7m cúbicos, marca Rhino,
modelo CVCL-07, año 2018, serie CVCL- 0129-18, CAPACIDAD
Volumétrica 7.00 m3, fabricada en acero de alta resistencia.
Sistema Hidráulico: Toma de fuerza de acoplamiento directo
activada por chicote, con luz indicadora cuando esta se encuentra
operando, bomba hidráulica de 15 GPM de acoplamiento directo,
pistón hidráulico de 4.5" de simple acción, accionamiento de volteo
por medio de mecanismo tipo chapulín con pistón hidráulico.

MARCA: DODGE.
MODELO: RAM 4000.
AÑO: 2018
Número de Serie: 3C7WRAKT7JG393928.
Serie de Motor: Hecho en México.
Motor: V8 5.7 L Hemi R WT
Torque: 400ib/pie a 4000 rpm
Potencia: 383 caballos de fuerza a rpm
Transmisión: manual 5 velocidades.
Capacidad de Carga: 3,490 kg.
Equipado con: Caja de cielo abierto de 7m cúbicos, marca Rhino,
modelo CVCL-07, año 2018, serie CVCL- 0128-18, CAPACIDAD
Volumétrica 7.00 m3, fabricada en acero de alta resistencia.
Sistema Hidráulico: Toma de fuerza de acoplamiento directo
activada por chicote, con luz indicadora cuando esta se encuentra
operando, bomba hidráulica de 15 GPM de acoplamiento directo,
pistón hidráulico de 4.5" de simple acción, accionamiento de volteo
or medio de mecanismo ti o cha ulín con istón hidráulico.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidenta
Municipal, al Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero
Municipal para que en nombre y representación del Municipio suscriban el
Contrato de Donación con la empresa denominada Tierra y Armonía,
S.A. de C.V. a fin cumplimentar el presente acuerdo.---------------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza al Síndico Municipal,
a efecto de elaborar el instrumento jurídico necesario para dar cabal
cumplimiento al resolutivo anterior. Así como instruir al Tesorero Municipal
a efecto de emitir el recibo deducible de impuestos a la empresa
denominada Tierra y Armonía, S.A. de C.V.--------------------------------------CUARTO.-El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Director de
Patrimonio Municipal para que Ingrese a los bienes pertenecientes de
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rnurucrpro los camiones descritos en el a1cuerdo primero de la
presente Iniciativa, así como los trámites inherentes que conllevan los
mismos (contratación de póliza de seguro¡ de los camiones,
e m placa miento, resguardo etc.).-------------------------¡-----------------------------este

;~~DAME NTO LEGAL.- artículo 115 fracciones 1! y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracbiones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 110,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipa del Estado .de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 1
147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------+------------------------------

is,

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal; Síndic~ Municipal; Tesorero
Municipal; Contralor Ciudadano; Director de Patrimonio Municipal; y
Representante Legal de la Empresa Denominada /Tierra y Armonía, S.A.
de C.V._para_su_conocimiento y_efectos legales_a q1ue haya lugar._----------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
. u, e sen- o r secre t a no.
· --------------------------------1------------------------------1
C o n t In

--------------------------------------------------------------------'

up.------------------------------

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento,
Salvador Ruíz Ayala:
VII.- F) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 'Presidente
Municipal, mediante la cual se aprueba y aut+iza el Paquete 2 de
Intervención en Obra Pública denominado Infraestructura Básica en
beneficio de varias colonias del municipio de sa:n Pedro Tlaquepaque,
con una inversión hasta por la cantidad de $ 22,, 231,709.57 (Veintidós
millones doscientos treinta y un mil setecientos nueve pesos 57/100 M.N.)
con fin a nci amiento_de 1 _F IS M 20 19. --------------------+---------------~-------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

!

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
1

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntarriiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 77, 79, y 86 de la Constitución Política del 'Estado de
Jalisco; 37, fracción V y XVII; 41 fracción 1, 47 y 48, 94 fracción I y VIII, de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 142, 145/ fracción II y 147 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y I demás que resulten
aplicables, tengo a bien someter a la elevada y dij' tinguida consideración
de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN Dl~ECTA
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Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice El
Paquete 2 de Intervención en Obra Pública denominado
Infraestructura Básica en beneficio de varias colonias del municipio
de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad
de $ 22,231,709.57(Veintidós millones doscientos treinta y un mil
setecientos nueve pesos 57/100 M.N.) con financiamiento del FISM
2019, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓNDE MOTIVOS.
1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios
públicos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta
generacióri, sólo será real con mejor infraestructura para todos los
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado
público y mejores vialidades, entre otros.

,¡

•

2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios
públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
(aún
vigente, hasta no aprobar el PMD 2018-2021) establece:
Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de
los Servicios Públicos.
Objetivo Estratégico
Asegurar servicios públicos municipales
con
suficiencia en su cobertura, eficiencia y eficacia en
su prestación, de conformidad con las obligaciones
constitucionales con el fin de dignificar el espacio
público y contribuir a mejorar la calidad de vida de
las y los habitantes del Municipio de San Pedro
T/aquepaque a través de la vinculación y
capacitación de la misma ciudadanía para en
conjunto crear una agenda e servicios públicos en
razón a las necesidades y áreas vulnerables.
Estrategia:
2.1. Cobertura con eficiencia y eficacia de los
servicios públicos municipales preferentemente
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en las colonias que no cuentan con 19s mismos

o

en donde su prestación es deficiente.,

¡

Línea de Acción:

2.1. 1. Cubrir las necesidades de agua potable,
drenaie y alcantarillado en las colonias del
Municipio, preferentemente a las quel no cuentan
con el servicio, así como la plan eación con
desarrollo urbano para las nu~vas zonas
urbanas.
1

Línea de Acción:
1

2. 1.13.
Dar
mantenimiento
eficiente
oportunamente a las vialidades del M~nicipio.

y

3.- Que la Constitución Política de los Estados U~idos Mexicanos asigna
como facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos, que
1
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes.
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades ~e gobierno y privilegiar
la prestación de esos servicios públicos sobre los .restantes. Los servicios
de agua potable, drenaje, saneamiento, tratamirnto de aguas negras,
residuos sólidos, calles, rastro y mercados son
aquellos que inciden
sobre el bienestar y sobre el estado del medio am9iente.
•

1

9~

4.- Que de consentimiento al tema de infraestructf ra de agua potable, en
el artículo cuarto de la Constitución Política de/ los Estados Unidos
Mexicanos, que dice... "Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre, ecepteble y asequibtJ. El Estado garantizará
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos modalidades para el
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,
estableciendo la participación de la Federación, ta1s entidades federativas
y los municipios, así como la participación de Ita ciudadanía para la
consecución de dichos fines".
1

ly

5.- Que el derecho humano al agua es indispensable para una vida
humana digna, derecho reconocido por la Asatnblea General de las
Naciones Unidas, el 28 de julio de 201 O, a través df la Resolución 64/292,
derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua
1
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
6.- Que de conformidad al PMD 2015-2018 el diJgnóstico del tema de
calles refiere. - Durante los últimos quince años tab calles, su
pavimentación, bacheo o bien los empedrados ha~ estado entre los cinco
mayores problemas que aquejan a la ciudadanía y,¡ no se ha diseñado un
programa integral que atienda esta grave demanda ciudadana. Pareciera
que la repavimentación, el bacheo y el arreglo de v(alidades es una fuente
constate de recursos para los tradicionales "mocher entre las
constructoras y los políticos. La mala calidad de los asfaltos todos la
Página 154 de 219
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pagamos, es una muestra de la corrupción imperante en el municipio. Las
calles se arreglan con criterios políticos-partidistas, las lealtades o
deslealtades electora/es son criterios para la asignación de infraestructura
urbana para los servicios. Por otra parte, en cuanto al Sistema Vial
municipal y, la ausencia de planeación de asentamientos humanos se
puede definir que en algunas zonas las funciones de interconectividad
entre diferentes tipos de vialidades generan un mediano o deficiente
grado de accesibilidad e integración entre las diversas colonias y
localidades de la municipalidad, lo que implica la demanda de más obras
de infraestructura vial para satisfacer las demandas de accesibilidad y
conectividad.
7.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacio
Público de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
presentan proyectos de Infraestructura Básica en los rubros de " Líneas
de Agua Potable, AlcantarilladoSanitario, Pavimento de Empedrado
y banquetas" bajo Anexo1 para formar parte de la presente iniciativa.
8.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorización
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 13 de diciembre
del 2018.
9.- Que en este sentido, la mayor parte de la inversión de las obras
propuestas impactará en mejorar la calidad de vida de las colonias y
familias beneficiadas, mismas que se ubican dentro de las Zonas de
Atención Prioritaria (ZAPS), por lo que es factible la utilización de recursos
provenientes del Ramo XXXIII a través del Fondo de FISM 2019.
Por otro lado, hay dos proyectos de obra en la colonia Barrio Santiago y
una obra de la colonia El Zalate que NO son Zonas de Atención Prioritaria
(ZAPS), la inversión que se requiere para la realización de esta
infraestructura básica impactará en mejorar la calidad de vida de las
personas, haciendo del conocimiento que posteriormente se harán los
procedimientos necesarios para justificarlo según lo establezcan los
lineamientos emitidos por la SEDESOL para el destino de los recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM
2019, como puede ser el levantamiento de los Cuestionarios Únicos de
Información Socioeconómica (CUIS) que serán presentados ante la
SEDESOL o bien de la verificación de la base de datos del Sistema de
'
Focalización de Desarrollo (SIFODE) que implica a personas en pobreza
extrema que viven en zonas que no son de atención prioritaria, o el
mecanismo que permita las reglas de operación de dicho fondo.
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Por lo anteriormente
del pleno del Ayuntamiento

expuesto y fundado someto a la consideración
el siguiente punto de:
1

ACUERDO

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de S~n Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza autorice El Paquete 2 de !intervención en Obra
Pública denominado Infraestructura Básica e~ beneficio de varias
colonias del municipiode San Pedro Tlaquepa~ue, con una inversión
hasta por la cantidad de $ 22,231,709.571 (Veintidós millones
doscientos treinta y un mil setecientosnueve pesos 57/100 M.N.) con
financiamiento del FISM 2019, tal y como se desprende en el siguiente:
Presupuesto

1
'

FISM Zona ZAP

Construcción de línea de agua
potable en Begonia entre Laurel y
Lomas Verdes, Colonia El Órgano
del
Municipio
de
San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

8

17

de
red
de
Construcción
alcantarillado sanitario Etapa 111 en
varias calles de la Colonia San
Juan, en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

57

120

18

35

$
119,225.04

245

$
5,526,281.64
¡.¡

Construcción
de
línea
de
alcantarillado sanitario en Managua
de Anillo Periférico
a Presa Las
Liebres,
Colonia
El Tempizque,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

7

14

16

30

$
977,563.75

Construcción
de
red
de
alcantarillado
sanitario
en San
Judas Tadeo entre Prol. Antonio
Álvarez
Esparza y Asamblea;
Asamblea
de San Judas Tadeo
40.00 mi. hacia el Oriente; San
Pedro entre Jesús de Nazaret y
Calle Sin Nombre; San Andrés
entre Calle Sin Nombre y San
Lucas; Calle Sin Nombre entre San
Judas Tadeo
y San Andrés,
Colonia La Arena; Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

47

99

103

202

$
1,325, 155.64

43

$
719,761.20

233

$
2,420,847.96

1
1

Construcción
de
línea
de
alcantarillado sanitario en la calle
Níspero entre Colonos y Cerrada,
en la Colonia Lomas del Tapatío,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

10

Construcción
de Pavimento
de
Empedrado Zampeado en Lomas
Tepeyac entre Los Pinos y Loma
del Arroyo, Colonia Lomas del
Cuatro, Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

54

1

21

22

1
1

114

119
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Construcción de Banquetas en
Lomas Tepeyac entre Los Pinos y
Loma del Arroyo, Colonia Lomas
del Cuatro, Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

54

114

119

233

$
806,860.11

Construcción de Pavimento de
Empedrado Zampeado en Loma
Azul de Francisco Silva Romero a
Los Pinos; Loma Azul de Los Pinos
29.82 mi hacia el norte, Colonia
Lomas del Cuatro, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

44

93

97

190

$
1,325, 118.30

Construcción de Banquetas en
Loma Azul de Francisco Silva
Romeroa Los Pinos; Loma Azul de
Los Pinos 29.82 mi hacia el norte,
Colonia Lomas del Cuatro,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque,Jalisco.

44

93

97

190

$
607,943.32

TOTAL

$13,828, 756.96

Presupuesto FISM Zona NO ZAP

t·r
t

:·~!~-- . . , ~
~

~

";;.,.
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'°'T-

r) J~/,,

..

·: "'

,. .... .

t

Construcción de línea de agua
potable en Priv. Río Seco entre
Río Seco y final de la misma,
Barrio de Santo Santiago,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

32

68

70

138

$
159,019.49

de
de línea
Construcción
alcantarillado sanitario en Priv.
Río Seco entre Río Seco y final
de la misma, Barrio de Santo
Santiago, Municipio de San
PedroTlaquepaque, Jalisco.

32

68

70

138

$
304,803.31

de
red
Construcción de
alcantarillado sanitario en Los
Mora entre San Martín al Verde y
Fresno; Pradera entre Los Mora y
Calle Sin Nombre; De La Luz
entre Olivos y Los Mora; Capulfn
entre Los Mora y Durazno;
Capulfn de Durazno 52.00 mi
hacía el Sur, Colonia El Zalate,
Pedro
San
Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco.

72

167

173

340

$
7,939,129.81

TOTAL

$
8,402,952.61

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la
cantidad de $ 22,231,709.57 (Veintidós millones doscientos treinta y
un mil setecientos nueve pesos 57/100 M.N.) con financiamiento del
SEGUNDO.-
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con cargo a la Partida de FISM 12019, para dar cabal
cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior Lna vez agotados los
procedimientos de adjudicación que correspondan con apego a la
normatividad aplicable.
1
FISM 2019,

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Muni:cipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorer~ Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de e mplimentar el presente
acuerdo.
1

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación Gen~ral de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
1
ejecución de los proyectos de Infraestructura ~ásica, tal y como se
desprende en el Punto Primero de la presente lniciativa.
1

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, Al Síndico, así como a la
Coordinación General de Gestión Integral de la budad, a la Tesorería
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas
Públicas, para en su caso debido cumplimiento y 11's efectos legales a que
haya lugar.
ATEN:AMENTE.
1
. .,
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GA~CÍA.
PRESIDENTE MUNICIPALI

--------------------------------------------------------------------r------------------------------

con la palabra la Presidente Municipal, C. Maríf Elena Limón García:
Informarles a todos ustedes que con recurso de11 Fondo de Aportación
para Infraestructura Social Municipal FAISM 2019 se proponen las
siguientes obras: Construcción de línea de ag a potable en la calle
Begonia entre Laurel y Lomas Verdes, colonia El órgano, Alcantarillado
sanitario en varias calles de la colonia San Juan Etapa 111, Construcción
de la línea de alcantarillado sanitario en calle Manaqua en Anillo Periférico
a Presa Las Liebres en la colonia El Tempizque, Construcción de red de
alcantarillado sanitario en San Judas Tadeo entre prolongación Antonio
Álvarez Esparza y Asamblea; Asamblea de San Judas Tadeo hacia el
Oriente en San Pedro entre Jesús de Nazaret y calle sin nombre; San
Andrea entre calle sin nombre y San Lucas; calle¡ sin nombre entre San
Judas Tadeo y San Andrés en la colonia La Arena¡. Construcción de línea
de alcantarillado sanitario en la calle Níspero entre Colonos y Cerrada en
la colonia Lomas del Tapatío, Así como la construcción de pavimento de
empedrado zampeado en Lomas Tepeyac entre jLos Pinos y Loma del
Arroyo en la colonia Lomas del Cuatro, Construcción de pavimento de
empedrado zampeado en Loma Azul de Francisdo Silva Romero a Los
Pinos; Loma Azul de Los Pinos hacia el norte, colbnia Lomas del Cuatro,
Construcción de banquetas en Loma Azul en Fra,ncisco Silva Romero a
Los Pinos; Loma Azul de los Pinos hacia el norte Jn la colonia Lomas del
Cuatro, Por una inversión de veintidós millones do!cientos treinta y un mil
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pesos, por lo cual eh someto a este pleno, los que estén por la afirmativa,
favor manifestarlo. Es Aprobado por Unanimidad, bajo el siguiente:--------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1 069/2019-----------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza autorice El Paquete 2 de Intervención en Obra
Pública denominado Infraestructura Básica en beneficio de varias
colonias del municipiode San Pedro Tlaquepaque, con una inversión
hasta por la cantidad de
$ 22, 231,709.57 (Veintidós
millones doscientostreinta y un mil setecientos nueve pesos 57/100
M.N.) con financiamientodel FISM 2019, tal y como se desprende en el
siguiente:
Presupuesto FISM Zona ZAP

Construcción de línea de agua
potable en Begonia entre Laurel y
Lomas Verdes, Colonia El Órgano del
Municipio
de
San
Pedro
Tiaquepaque, Jalisco.

8

17

18

35

$

Construcción de red de alcantarillado
sanitario Etapa 111 en varias calles de
la Colonia San Juan, en el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

57

120

125

245

$ 5,526,281.64

de
línea
de
Construcción
alcantarillado sanitario en Managua
de Anillo Periférico a Presa Las
Liebres, Colonia El Tempizque,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

7

14

16

30

$

Construcción de red de alcantarillado
sanitario en San Judas Tadeo entre
Prol. Antonio Álvarez Esparza y
Asamblea; Asamblea de San Judas
Tadeo 40.00 mi. hacia el Oriente; San
Pedro entre Jesús de Nazarety Calle
Sin Nombre; San Andrés entre Calle
Sin Nombre y San Lucas; Calle Sin
Nombre entre San Judas Tadeo y
San Andrés, Colonia La Arena;
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

47

99

103

202

$ 1,325,155.64

de
línea
de
Construcción
alcantarillado sanitario en la calle
Níspero entre Colonos y Cerrada, en
la Colonia· Lomas del Tapatío,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

10

21

22

43

$

Construcción de Pavimento de
Empedrado Zampeado en Lomas
Tepeyac entre Los Pinos y Loma del
Arroyo, Colonia Lomas del Cuatro,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque,Jalisco.

54

114

119

233

$ 2,420,847.96

119,225.04

977,563.75

719,761.20
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Municipal
2018 - 2021

Construcción
de
Banquetas
en
Lomas Tepeyac entre Los Pinos y
Loma del Arroyo, Colonia Lomas del
Cuatro,
Municipio
de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

54

114

119

233

$

Construcción
de
Pavimento
de
Empedrado Zampeado en Loma Azul
de Francisco Silva Romero a Los
Pinos; Loma Azul de Los Pinos 29.82
mi hacia el norte, Colonia Lomas del
Cuatro,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

44

93

97

190

$ 1,325,118.30

Construcción de Banquetas en Loma
Azul de Francisco Silva Romero a
Los Pinos; Loma Azul de Los Pinos
29.82
mi hacia el norte, Colonia
Lomas del Cuatro, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

44

93

97

190

$

TOTAL

806,860.11

607,943.32

$13,828,756.96

Presupuesto FISM Zona NO ZAP

Construcción
de línea de agua
potable en Priv. Río Seco entre Río
Seco y final de la misma, Barrio de
Santo Santiago, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

32

línea
de
Construcción
de
alcantarillado sanitario en Priv. Río
Seco entre Río Seco y final de la
misma, Barrio de Santo Santiago,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

32

68

70

!

138

$

159,019.49

,.,.
1

68

70

138

$

340

$ 7,939, 129.81

TOTAL

$ 8,402,952.61

304,803.31

1

1
1

Construcción
de red de alcantarillado
sanitario en Los Mora entre San
Martín al Verde y Fresno; Pradera
entre Los Mora y Calle Sin Nombre;
De La Luz entre Olivos y Los Mora;
Capulín entre Los Mora y Durazno;
Capulín de Durazno 52.00 mi hacía el
Sur, Colonia El Zalate, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

1

1
1

72

167

173

1

'
1

1

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

'-------------------------------!

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de S~n Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Munici~al, a erogar hasta la
cantidad de $ 22, 231,709.57 (Veintidós milloneF doscientos treinta y
un mil setecientos nueve pesos 57/100 M.N.) con financiamiento del
FISM 2019, con cargo a la Partida de FISM !2019, para dar cabal
cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los
procedimientos de adjudicación que corresponran con apego a la
n arma tivida d a p I icable.------------------------------------r-7----------------------------------------------------------------------------------------------

i ------------------------------
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
a cuerdo.------------------------------------------------------------ --- ------- ----------------CUARTO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa ---------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal; Síndico Municipal; Tesorero
Municipal; Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestión Integral
de la Ciudad,
Director General de Políticas Públicas,
para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar --------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- G) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete
2 de Intervención en Obra Pública denominado Infraestructur
a de
Vialidades con la obra de Construcciónde Pavimento de Asfalto en
Priv. Río Seco entre Río Seco y final de la misma, en el Barrio de
Santo Santiago, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con
una inversión hasta por la cantidad de $282, 175.09 (Doscientos
ochenta y dos mil ciento setenta y cinco pesos 09/100 M.N.) con
financiamientode Presupuesto Directo 2019.----------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; PRES ENTE:

SAN

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 77, 79 fracción 11, así como 86 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 fracción 11, 48 fracción IV, y 94
fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
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del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 21., 142, 145 fracción II y

147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: y demás que
resul~en ª~!icables, tengo a bien -~º_meter a la: el~va_da y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Ed1hc10 en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DlfECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisc~, apruebe y autorice el
Paquete 2 de Intervención en Obra ~ública denominado
Infraestructura de Vialidades con la obra de Construcción de
1
Pavimento de Asfalto en Priv. Río Seco entre ~ío Seco y final de la
misma, en el Barrio de Santo Santiago, Municipio
de San Pedro
1
Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por la cantidad de
$282, 175.09 (Doscientos ochenta y dos mil c11ento setenta y cinco
pesos 09/100 M.N.) con financiamiento de Presupuesto Directo 2019,
de conformidad con la siguiente:
1
1

EXPOSICIÓNDE MOTIVOS.
1

1

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, resp ta, protege y garantiza
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios
públicos, pues el derecho a la ciudad como derepho humano de cuarta
generación, sólo será real con mejor infraestructura para todos los
1
•
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado
público y mejores vialidades, entre otros.
1
2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y ármónlco de todos los
centros de población que integran el Municlpio, reconociendo sus
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
los recursos con que se dispone para accion~s. obras y servicios
públicos; siendo éste el medio más oportuno¡ y constante para el
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
•
1
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo ~015-2018 (aún vigente
hasta no aprobarse el PMD 2018-2021 ), establece:!
1

Eje Estratégico 2. Prestación eficientJ y eficaz de
los Servicios Públicos.
!
Objetivo Estratégico
Asegurar servicios públicos munic/pales con
suficiencia en su cobertura, eficiencia }( eficacia en
su prestación, de conformidad con las bbligaciones
constitucionales con el fin de dignificJ el espacio
público y contribuir a mejorar la calidad de vida de
las y los habitantes del Municipio
San Pedro

del
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Tlaquepaque a través de la vinculación y
capacitación de la misma ciudadanía para en
conjunto crear una agenda e servicios públicos en
razón a las necesidades y áreas vulnerables.
Estrategias:
2. 1. Cobertura con eficiencia y eficacia de los
servicios públicos municipales preferentemente
en las coloniasque no cuentan con los mismos o
en donde su prestaciónes deficiente.
Línea de Acción:
2.1.13.
Dar
mantenimiento eficiente
oportunamente a las vialidadesdel Municipio.

y

3.- Que de conformidadal PMD 2015-2018 el diagnóstico del tema
que nos ocupa refiere. - Durante los últimos quince años las calles, su
pavimentación, bacheo o bien los empedrados han estado entre los cinco
mayores problemas que aquejan a la ciudadanía y, no se ha diseñado un
programa integral que atienda esta grave demanda ciudadana. Pareciera
que la repavimentación, el bacheo y el arreglo de vialidades es una fuente
constate de recursos para los tradicionales "moches" entre las
constructoras y los políticos. La mala calidad de los asfaltos todos la
pagamos, es una muestra de la corrupción imperante en el municipio. Las
calles se arreglan con criterios políticos-partidistas, las lealtades o
deslealtades electorales son criterios para la asignación de infraestructura
urbana para los servicios. Por otra parte, en cuanto al Sistema Vial
municipal y; la ausencia de planeación de asentamientos humanos se
puede definir que en algunas zonas las funciones de interconectividad
entre diferentes tipos de vialidades generan un mediano o deficiente
grado de accesibilidad e integración entre las diversas colonias y
localidades de la municipalidad, lo que implica la demetuie de más obras
de infraestructura vial para satisfacer las demandas de accesibilidad y
conectividad.
4.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorización
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 13 de diciembre
del 2018.
5.- Que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
asigna como facultades y obligaciones municipales varios servicios
públicos que tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los
habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno
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y privilegiar la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes.
Los servicios de agua potable, alumbrado público, :drenaje, saneamiento,
tratamiento de aguas negras, residuos sólidos, calles, rastro y mercados
son de aquellos que inciden sobre el bienestar
sobre el estado del

y

medio ambiente.
6.- Que en este sentido, por parte del titular de 19 Dirección de Espacio
Público de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, bajo
el oficio DGGIC/DEP/55/2019 con fecha de recibido del 06 de marzo del
año en curso por parte de la Dirección de Políticas Públicas, mismo donde
presenta dicha obra de "Infraestructura Básic~". Bajo Anexo1 para
formar parte de la presente iniciativa.
7.- Que la importancia de ejecutar esta obra de infraestructura básica, se
basa en un compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar
los servicios públicos de calidad, con eficiencia ly de manera asertiva
atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete
al Municipio y que marca la ley.
i

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
1
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de S~n Pedro Tlaquepaque,
1
aprueba y autoriza el Paquete 2 de Intervención en Ob~a Pública
denominado Infraestructura de Vialidades con la obra de
I
Construcción de Pavimento de Asfalto en Prhi¡. Río Seco entre Río
Seco y final de la misma, en el Barrio de SantQ Santiago, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por la
cantidad de $282,175.09 (Doscientos ochent~ y dos mil ciento
setenta y cinco pesos 09/100 M.N.) con financiamiento de
Presupuesto Directo 2019, para quedar de la siqujente manera:
1

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero MJnicipal, a erogar hasta
la cantidad de $282,175.09 (Doscientos ochenta y dos mil ciento
setenta y cinco pesos 09/100 M.N.), con cargo a la Partida de
Presupuesto Directo 2019, para dar cabal cumplimlento al presente
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación
que correspondan con apego a la normatividad aplicable.
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero¡ Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación Gen~ral de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
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ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa.
t

NOT/FÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, Al Síndico, así como a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas
Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que
haya lugar.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTEMUNICIPAL

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto quienes estén por la
a~ir~ativa f~vor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el
s1gu1ente:--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO N ú MERO1070/2019----------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 2 de Intervención en Obra Pública
denominado Infraestructura de Vialidades con la obra de
Construcción de Pavimento de Asfalto en Priv. Río Seco entre Río
Seco y final de la misma, en el Barrio de Santo Santiago, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por la
cantidad de $282, 175.09 (Doscientos ochenta y dos mil ciento
setenta y cinco pesos 09/100 M.N.) con financiamiento de
Presu puesto Directo 2019. ------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta
la cantidad de $282, 175.09 (Doscientos ochenta y dos mil ciento
setenta y cinco pesos 09/100 M.N.), con cargo a la Partida de
Presupuesto Directo 2019, para dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación
que correspondan con apego a la normatividad aplicable.------------------------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y. autoriza facultar a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo . --------------------------------------------------------------- ---------- -------------CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se
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desprende en el Punto Primero de la presente lni~iativa.------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------11

FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones 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 Municlpal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 1'35, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------.--------------------------------

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contraloría Ciudadana, Coordinadot General de Gestión
Integral de la Ciudad, Director General de Política~ Públicas y Director de
1
Participación Ciudadana, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u g ar.----------------------------------------------------'-------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Ad e la n te Secretario. -------------------------------------------------------------i
_
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Rulz Ayala:
VII.- H) Iniciativa
suscrita por la C. María 1Elena Limón. García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y auforiza la
implementación de los proyectos "HUERTAS QUE TRANSFORMAN
VIDAS" a cargo del Instituto Municipal de las Muj;eres y para la Igualdad
Sustantiva y, el "PROYECTO INTEGRAL PARA¡ LA PREVENCIÓN DE
ADICCIONES" realizado por el Consejo Municipa,I contra· las Adicciones.
Ambos proyectos dentro del marco del Programa "Construcción de la
1
Paz con Dignidad" que se realiza en las colonias del Cerro del Cuatro,
así como en Santa María Tequepexpan y San! Sebastianito, con una
inversión hasta por la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos
00/100 M.N.).----------------· ----------------------------. --:------------------------------- .
C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DEL , MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; PRES E NI TE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi
carácter de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexiqanos; 73 fracciones I y
11, 79 fracción IX y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,
2, 3, 10, 37 fracciones V, VI, X y XVII, 38 fracción XIV, 41 fracción 1, 47,
1
fracciones 11 y XVI, 48,
de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracbiones XII y XXXI, 27
Fracción V, 142, 145 fracción II y 147 del Reqlarnento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables, tenqo a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la
siguiente:
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INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la
implementación de los proyectos "HUERTAS QUE TRANSFORMAN
VIDAS" a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad
Sustantiva y, el "PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE
ADICCIONES" realizado por el Consejo Municipal contra las Adicciones.
Ambos proyectos dentro del marco del Programa ''Construcción de la
Paz con Dignidad" que se realiza en las colonias del Cerro del Cuatro,
así como en Santa María Tequepexpan y San Sebastianito, con una
inversión hasta por la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos
00/100 M.N.), de conformidad con la siguiente:

I;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1

1.- Q1,1~ en México como en otros países el contexto de cnsrs
qeneralizada y el malestar social ha generado un terreno fértil para el
incremento de la violencia, que aunado a la oferta expansiva del crimen
organizado y el narcotráfico agudiza el deterioro de la cohesión social y
comunitaria. Sin embargo, toda crisis es también una oportunidad para
construir nuevas formas de organización y convivencia
social
encaminadas a incrementar el desarrollo y bienestar de las personas.
2.- Que el enfoque de Seguridad Ciudadana reconoce que la violencia y
la delincuencia no se atienden de manera individual sino mediante la
confianza y colaboración entre integrantes de la comunidad para construir
seguridad de manera eficaz; por lo cual se trata de una construcción que
busca resolver un problema concreto mediante la acción conjunta entre el
gobierno y los actores sociales por lo que se fundamenta en la confianza
local, la disponibilidad de ayudar a los vecinos y los valores compartidos,
facilitando la coordinación de acciones para prevenir la violencia y la
delincuencia.
,'

'"'

3.- Que las adicciones son problemas de salud, y así son consideradas
por organismos como la Organización Mundial de la 'salud (OMS), las
instituciones académicas y las asociaciones de profesionales de la salud
de todo el mundo, por lo que el abuso de sustancias adictivas tienen
efectos negativos en la salud física, psicológica y en las relaciones
interpersonales de los individuos, así como en la salud pública, resultando
en considerables pérdidas humanas y materiales, por lo que es
indispensable promover estilos de vida en los que se. logre restringir o
eliminar el uso de estas sustancias, así como disminuir los efectos
negativos que pueden presentarse en el individuo y la sociedad,
proporcionando a los que ya sufren la adicción la atención terapéutica y
los servicios más apropiados.
4.- Que de conformidad con la Asamblea General de la ONU define la
violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada
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en su género, que cause muerte, daño o sufrjmiento físico, sexual,
psicológico y patrimonial a la mujer, tanto en el·ámbito público como

en el privado", y en razón de esta definición la~ mujeres suelen estar
sometidas a diversos mecanismos de exclusión, segregación y
discriminación de tipo estructural en las diferentes esferas de la vida,
tanto pública como privada, por lo que la violencla contra las mujeres
representa un desafío social y cultural, pues esta conducta es aprendida y
1contra
tolerada socialmente. Para afrontar la violehcia
las mujeres, se
requieren transformaciones en las relaciones económicas, las
instituciones sociales, la participación social y Jolítica, las leyes y los
procesos judiciales.
5.- Que el fortalecimiento (o debilitamiento) de la cohesión comunitaria
depende de la acción pública; de las relaciones, decisiones y acciones de
agentes del sector público, privado, civil, académico y mediático en un
espacio y tiempo determinados; es decir, depende de los actores que
existen en la estructura social; cada uno de estos actores forma parte de
múltiples comunidades (geográficas, poblaciona,les, simbólicas); y se
desenvuelve en diferentes entornos (familiar, escolar, laboral,
comunitario), lo que hace indispensable que cada uno realice acciones
para que las comunidades alcancen su máximo pofencial.
6.- Que la prevención incluye los siguientes ámbito1s:
l.

11.

111.

ÁMBITO PSICOSOCIAL. - Busca incidir en la persona en su
ámbito físico, psicológico y social, con el fin de aumentar y
desarrollar las habilidades que le permitan 'una mejor relación eón
su familia, su comunidad y la sociedad, así como enfrentar'
situaciones violentas.
ÁMBITO SITUACIONAL. - Son intervenciones tales como
adecuación de infraestructura, equipamiento urbano, iluminación,
señalética, patrullaje, vigilancia, aseo, poda de matorrales y
arbolado, movilidad, inspección, requlación y ordenamiento de
comercio formal e informal, para contribuir a la reducción de
medios comisivos o facilitadores de las violencias, contribuye a la
disminución de faltas administrativas y delitos además de aumentar
la percepción de seguridad.
AMBITO SOCIAL-COMUNITARIO. - En el ámbito social, la
prevención actúa sobre factores de riesgo personal y se dirige a
generar igualdad de oportunidades y ampliar capacidades en la
población para el acceso a bienes y derecros. Puede ir desde la
prevención de la violencia familiar hasta la resolución de conflictos
y/o programas para la prevención de adlcciones. En el ámbito
comunitario se busca la participación ge la comunidad para
mejorar las condiciones de seguridad de las personas mediante la
apropiación de espacios públicos, la gestión de servicios públicos,
reduciendo los riesgos de la violencia.

7.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines
1
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los
centros de población que integran el municipio, reconociendo sus
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contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios
públicos, siendo éste el medio más oportuno y constante para el
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, sobre
el perfeccionamiento integral del municipio. Así el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018 estableció para el tema que nos ocupa lo siguiente:
Eje Estratégico 5. Cultura de la Legalidad, el respeto

a los Derechos Humanos y la Seguridad Ciudadana.
Objetivo Estratégico
Salvaquardar la integridad y derechos de las y los habitantes del
Munlcipio de San Pedro Tlaquepaque, preservar sus libertades, el orden y
la paz públicos así como la seguridad de sus bienes; todo ello mediante el
respeto a los derechos humanos con enfoque de género, al principio de
legalidad, el fomento de la participación ciudadana, la rendición de
cuentas, e impulsando acciones principalmente dirigidas a la prevención
del delito bajo un modelo proactivo más que reactivo; con el fin de abatir
el índice de violencia y delincuencia.

Constituyéndose dentro del mismo la siguiente Estrategia:
5.3 La Prevención Social del delito con
carácter integral a partir del rescate del barrio.
5.4. Participación Ciudadana en la
Seguridad y Protección
8.- Que en base a las incidencias delictivas registradas en las colonias
que conforman el Cerro del Cuatro, como lo son: Francisco l. Madero,
Buenos Aires, Nueva Santa María, La Mezquitera y Guayabitos, así
como colonias adyacentes como San Sebastianito y Santa María
Tequepexpan, requiere la implementación de acciones concretas y
focalizadas para la disminución de los factores de riesgo presentes en la
comunidad, como lo son el uso y abuso de sustancias, la condición
precaria de las comunidades, poca cohesión social y sentido de
pertenencia, así como la falta de apropiación de los espacios públicos con
los que cuenta la comunidad.
9.-Que bajo acuerdo No 1027/2019 se aprueba y autoriza El Programa
Presupuestario
2019 (POAS 2019), así como el Sistema de
Indicadores de Gestión como parte del Presupuesto de Egresos
2019; por consiguiente,
se solicita la obtención de los recursos
extraordinarios al gasto corriente y programado en el Presupuesto de
•
Egresos 2019,
para la "INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA
1
1
· •.•'·,.·; SEGURIDAD CIUDADANA", el cual se aprueba por la cantidad de
' '
· $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.). Por lo que existe la
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suficiencia financiera del presupuesto directo P.ara la asignación
recurso a las OPDs municipales que gerencian estos dos proyectos;
10.- Que para la implementación de la INTERVENCIÓN
DEL CUATRO a través del 'Programa Construcción

del

EN EL CERRO
de la Paz con

1

Dignidad', se requiere una partida presupuesta! de $1'000,000.00 (Un
millón de pesos 00/100 M.N.), la cual será ejercida a través de dos
proyectos implementados por el Consejo Municipal contra las
adicciones {COMUCAT) y el Instituto Municipal de las Mujeres y para
la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque.
El Consejo Municipal contra las Adicciones (COMUCAT) atenderá de
manera integral
las colonias San Sebastianito y Santa María
Tequepexpan, por medio de su proyecto denominado "PROYECTO
INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES", que consiste en
ofrecer apoyo y servicios adecuados para la prevención y atención de las
adicciones dirigido a todos los individuos que comprenden una familia y
su entorno, de acuerdo a sus necesidades, reconstruyendo el núcleo
familiar, para conseguir una población sana. Documento que forma parte
de la presente iniciativa bajo Anexo 1; ·
El Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San
Pedro Tlaquepaque., por medio de su proyecto denominado "HUERTAS
QUE TRANSFORMAN VIDAS" atenderá preferentemente a mujeres en
situación de vulnerabilidad por condiciones de . pobreza, violencia de
género, y/o jefatura de familia en colonias con altos índices de
marginación y violencia, cuyo objetivo principal es el de Desarrollar un
programa de capacitación y formación que contribuya al ejercicio del
derecho a la alimentación, para la seguridad alimentaria y la autonomía
económica, a través del desarrollo de capacidades individuales y
colectivas; favoreciendo procesos de recuperación de espacios públicos,
el empoderamiento colectivo y la reconstrucción del tejido social; bajo los
siguientes enfoques transversales: el desarrollo sostenible, la perspectiva
de género y la gobernanza. Documento que forma parte de la presente
iniciativa bajo Anexo 2;
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto. a la consideración del
pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de;
ACUERDO:
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza los proyectos "HUERTAS QUE TRANSFORMAN
VIDAS" a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad
Sustantiva y, "PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE
ADICCIONES" realizado por el Consejo Municipal contra las Adicciones.
Ambos proyectos dentro del marco del Proqrarna ''Construcción de la
Paz con Dignidad" que se realiza en las colonia~ del Cerro del Cuatro,
así como en Santa María Tequepexpan y San 1Sebastianito, con una
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inversión hasta por la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos
00/100 M.N.), para la ejecución de:
INTERVENCIÓN INTEGRAL
Er,J EL CERRO DEL CUATRO
t-=-:=-=-=--=-=--=-=-~-PR_O_Y_E_C~T~O:.__~~~~+-~RE~C~U~R~S~O~ASIGNADO
PROYECTO
INTEGRAL
PARA
LA
$ 250,000.00
PREVENCIÓN PE ADICCIONES
PROYECTO
"HUERTAS
QUE
$ 750,000.00
TRANSFORMAN VIDAS"
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal, erogar hasta la cantidad de
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para
transferirlos al Consejo Municipal
contra las adicciones de
Tlaquepaque COMUCAT para la ejecución del proyecto INTEGRAL
PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, en el marco del 'Programa
Construcción de la Paz con Dignidad', donde dicho Consejo rendirá un
informe de los resultados a este H. Ayuntamiento a fin de cumplimentar el
presente acuerdo.

.

'.,

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal, erogar hasta la cantidad de
$750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para
transferirlos al Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad
Sustantiva en San pedro Tlaquepaque, para la ejecución del proyecto
denominado "HUERTAS QUE TRANSFORMAN VIDAS" como parte de
la Intervención Integral en el Cerro del Cuatro en el marco del
'Programa Construcción de la Paz con Dignidad', donde dicho Instituto
rendirá un informe de los resultados a este H. Ayuntamiento a fin de
cumplimentar el presente acuerdo.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Dirección General de Políticas Públicas
como la encargada del 'Programa Construcción de la Paz con
Dignidad' para intervenir colonias del Cerro del Cuatro, a fin de
cumplimentar ~I presente acuerdo.
NOTIFÍQUESE.- a la Presidenta Municipal, al Síndico, al Jefe de
Gabinete, al Tesorero Municipal, a la Contraloría Ciudadana, al Instituto
Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro
Tlaquepaque, al Consejo Municipal contra las adicciones de Tlaquepaque
COMUCAT, a la Dirección General de Políticas Públicas,
para su
seguimiento y los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
1
Gracias, en base a la incidencia delictiva registrada en la colonias que
conforman el cerro del cuatro como los son Francisco I Madero, Buenos
Aires, la Nueva Santa María, la Mezquitera y Guayabitos, así como las
colonias adyacentes como son San Sebast,anito y Santa María
Tequepexpan, requerimos la implementación de acciones concretas y
focalizadas para disminución de los factores de, riesgo presentes en la
comunidad, como lo son el uso y abuso de las sustancias y la condición
precaria de las comunidades, poca cohesióri social y sentido de
pertenencia, así como la falta de apropiación de los espacios públicos con
los que cuenta la comunidad, Este Gobierno Munícípal conjuntamente con
los barrios se fomentará la paz en las comunidades, propiciando armonía
a través de un proceso de cambio del marco del brograma "Construcción
de la Paz con Dignidad", cuya intención sea construir un orden social y
seguridad para todos. Esto es el proyecto de Huertos que transforman
vidas por lo cual les pido a todos su aprobación, los que estén de acuerdo
favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, gracias señores
I
. e 1 s1gU1en
. . te:----------------------------------------------.
reg,id ores, b aJo
;,
_
-------------------------------ACU E ROO N ú MERO 1071,/2019--------------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza los proyectos "HUERTAS QUE TRANSFORMAN
VIDAS" a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad
Sustantiva y, "PROYECTO INTEGRAL PARA ;LA PREVENCIÓN DE
ADICCIONES" realizado por el Consejo Municipal contra las Adicciones.
Ambos proyectos dentro del marco del Program~ "Construcción de la
1
Paz con Dignidad" que se realiza en las colonias del Cerro del Cuatro,
así como en Santa María Tequepexpan y San I Sebastlanlto, con una
inversión hasta por la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos
00/100 M.N.), para la ejecución de:
i
1

1

INTERVENCIÓNINTEGRAL
EN EL CERRO DEL CUATRO
1

PROYECTO
INTEGRAL
PARA
LA
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
PROYECTO
"HUERTAS
QUE
TRANSFORMAN VIDAS"

. REOl;JRSO ASIGNADO '
$ 250,000.00
$ 750,000.00

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal, eroga~ hasta la 6antidad de
$250,000.00
(Doscientos cincuenta mil peso~ 00/100 ·M.N.), para
transferirlos al Consejo Municipal contra I las adicciones de
Tlaquepaque COMUCAT para la ejecución del proyecto INTEGRAL
1

1
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PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, en el marco del 'Programa
Construcción de la Paz con Dignidad', donde dicho Consejo rendirá un
informe de los resultados a este H. Ayuntamiento a fin de cumplimentar el
presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------------TERCER O. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal, erogar hasta la cantidad de
$750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para
transferirlos al Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad
Sustantiva en San pedro Tlaquepaque, para la ejecución del proyecto
denominado "HUERTAS QUE TRANSFORMAN VIDAS" como parte de
la Intervención Integral en el Cerro del Cuatro en el marco del
'Programa Construcción de la Paz con Dignidad', donde dicho Instituto
rendirá un informe de los resultados a este H. Ayuntamiento a fin de
cumplimentar el presente acuerdo.----------------------------------------------------CUARTO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Dirección General de Políticas Públicas
como la encargada del 'Programa Construcción de la Paz con
Dignidad' para intervenir colonias del Cerro del Cuatro, a fin de
cumplimentar e I presente a cuerdo.----------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal;, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contraloría Ciudadana; Instituto Municipal de las Mujeres y
para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque; Directora del
Consejo Municipal Contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCAT),
Director General de Políticas Públicas y Jefe de Gabinete, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------:--:------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secreta ria.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- 1) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza se
realice el Programa de entrega de uniformes escolares para
estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como la
entrega de zapatos para escuelas de primaria en Zonas de Atención
Prioritaria del Municipio de San Pedro, Tlaquepaque.-----------------------

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

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

La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCi'}, en mi carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución Ptjlítica de íos Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de I~ Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal dkl Estado de Jalisco;
1
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitilicional de S1an Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la eldvada y distinguida
1
'
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
1
1

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRFCTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice, se
realice el Programa de entrega de uniformes escolares para estudiantes
de nivel preescolar, primaria y secundaria, así cornota entregad~ zapatos
para escuelas de primaria en zonas de atención p~ioritaria del 1municipio
de San Pedro y Tlaquepaque, el cual se suste,nta con ba1se en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS j
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar I las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, regir mentas, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
1
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y: servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracciórl II de la Constitución
111,
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción
40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Mur,icipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracción XLIII del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
!
11.- Que se informó por parte de la Coordinación Ge1neral de Corstrucción
de la Comunidad, que es de suma importancia que ¡este Ayunta~iento de
San Pedro Tlaquepaque autorice la compra y posterior entrega de
uniformes escolares para estudiantes de nivel preescolar, primaria y
secundaria, así como de la entrega de zapatos /en primaria1s que se
encuentran en zonas de mayor marginación en el rpunicipio, conforme al
procedimiento que la Ley en la materia de adquisicidnes señale. 1
1

Página 174 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria ele fecha 22 de marzo del 2019
1
1

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

111. Es importante señalar, que durante la administración correspondiente
al periodo 2015-2018, se realizaron tres ediciones de entrega de
uniformes escolares con cargo a los ingresos del municipio, retribuyendo
así a los padres de familia que trabajan de éste municipio y que cada día
tienen como objetivo sacar a su familia e hijos adelante, es en ese sentido
de continuidad, de apoyo a la ciudadanía es que se requiere seguir con
los buenos programas, contribuyendo al combate a la desigualdad social
que nos rodea, generando condiciones óptimas de estudio para nuestras
niñas, niños y adolescentes, generando condiciones dignas para el
alumnado y evitando la deserción escolar que tanto impacta de manera
neqativa a la sociedad.
IV.- Con la finalidad de incentivar la permanencia dentro del sistema
educativo de todos los niños y jóvenes de educación preescolar, primaria
y secundaria, a efecto de que puedan continuar con su formación
académica sin causar un detrimento en la economía familiar, este
Gobierno Municipal propone además de lo señalado en el punto anterior,
que se otorgue en las zonas de atención prioritaria que se registran en el
municipio, zapatos en el nivel primaria, evitando así que la escuela
represente para los padres de familia un fuerte menoscabo en su
economía, que podría llegar a desalentar a sus hijos a seguir estudiando y
optar por introducirse al mercado laboral.

V.- Bajo ese orden de ideas, cabe mencionar que dentro del plan
municipal de desarrollo aún vigente que comprende el periodo 2015-2018
la educación se encuentra dentro de las principales líneas de acción por
la importancia que representa para el gobierno municipal atender a los
estudiantes de nivel básico, para lo cual cito lo siguiente:
Eje Estratégicol. Calidad de vida con las oportunidades reales
de vivir, la ampliación de la Educación y la cobertura de salud.
Estrategias:

1.7. Educación sin rezago

Líneas de acción
1.7. Educación sin rezago
1.7.1. Generar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes
terminen sus estudios de educación prescolar, primaria y
secundaria.

1 1

VI.- Señalado lo anterior, es importante señalar que para el ejercicio fiscal
2019 dentro del presupuesto de egresos correspondiente, en la
subp~rtida de ayudas sociales a personas, se aprobó la cantidad de
21 '022, 198.02 (veintiún millones veintidós mil ciento noventa y ocho
pesos 02/100 M. N. ) para el gasto de uniformes escolares, así como de
5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para el gasto de
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zapatos escolares en escuelas primarias que se encuentran en zonas de
atención prioritaria, para lo cual detallo lo siguiente:
1

Beneficiarios de uniformes escolares:
Nivel
Preescolar
DIF
Primaria
Secundaria

Planteles
135
7
193
60

1

'
'
1

Alumnos
17,693
357
65,536
32,907

Beneficiarios de zapatos escolares:
Escuelas ZAP
71

Colonias
27

Alumnos
27,496

VII.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
1
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza se destine la
cantidad de 21 '022, 198.02 (veintiún millones veintidós mil ciento noventa
y ocho pesos 02/100 M. N. ) para el gasto de uniformes escolares, que
serán entregados a los estudiantes de nivel preescolar, primaria y
secundaria de escuelas que se encuentran en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque conforme a la tabla señalada en, el punto VI, de la
exposición de motivos de la presente iniciativa, conforme lo establecido
en la partida presupuesta! 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras, sub cuenta 441 ayudas sociales a personas del presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2019, y la suficiencia presupuesta! del
Municipio.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, se destine la
cantidad de 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/1.00 M.N.) para el
gasto de zapatos escolares en escuelas primarias que se encuentran en
zonas de atención prioritaria dentro del municipio de San Pedro
Tlaquepaque cubriendo la cantidad de escuelas señaladas en el punto VI
de la exposición de motivos de la presente iniciativa, o las que resulten
hasta agotar el monto presupuestado, conforme I lo establecido en la
partida presupuesta! 4000 Transferencias, asignaciones. subsidios y
otras, sub cuenta 441 ayudas sociales a persona~ del presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2019, y la suflciencia presupuesta! del
Municipio.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucipnal del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, instruir al Comité de·
Adquisiciones del Municipio a realizar las acciones y procesos
administrativos necesarios para llevar acabo la adquisición de uniformes
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para los grados de preescolar, primaria y secundaria, así como de los
zapatos. a que hace referencia el acuerdo primero y segundo,
correlacionados con el punto VI de la exposición de Motivos del presente
documento.
Notifíquese. " Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Tesorero
Municipal,
Contralor Municipal, a la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, a la Dirección de Proveeduría
Municipalregístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.Al día de su presentación.
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto quienes estén por la
afirmativa favor de manifestarlo, gracias regidores, es aprobado por
un a ni m idad, bajo e I siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO N ú MERO 1 O 72/2019---------------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
aprueba y autoriza se destine la
cantidad de 21 '022, 198.02 (veintiún millones veintidós mil ciento
noventa y ocho pesos 02/100 M. N. ) para el gasto de uniformes
escolares, que serán entregados a los estudiantes de nivel
preescolar, primariay secundariade escuelas que se encuentran en
el municipiode San Pedro Tlaquepaqueconforme a la tabla señalada
en el punto VI de la exposición de motivos de la iniciativa, conforme a lo
establecido en la partida presupuesta! 4000 Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras, sub cuenta 441 ayudas sociales a personas
del
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, y la suficiencia
pres u pu esta I de I Municipio.-------------------------------------------------------------SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, se destine la
cantidad de 5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para
el gasto de zapatos escolares en escuelas primarias que se
encuentran en zonas de atención prioritaria dentro del municipio de
San Pedro Tlaquepaque cubriendo la cantidad de escuelas señaladas en
el punto VI de la exposición de motivos de la iniciativa, o las que resulten
hasta agotar el monto presupuestado, conforme a lo establecido en la
partida presupuesta! 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras, sub cuenta 441 ayudas sociales a personas del presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2019, y la suficiencia presupuesta! del
Municipio.-----------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, instruir al Comité de
Adquisiciones del Municipio a realizar las acciones y procesos
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administrativos

necesarios

para llevar acabo la adquisición

de uniformes

para los grados de preescolar, primaria y secundaria, así como de los
zapatos
a que hace referencia
el acuerdo 'primero
y segundo,
correlacionados
con el punto VI de la exposición de Motivos dentro del
cuerpo 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, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal;, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Coordinadora General de Construcción
de la Comunidad y Director de Proveeduría, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar. -------------------------------------"'---------------"'
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María· Elena Limón García:
ad e I ante Secreta río.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- J) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
1
Presidente Municipal, mediante la cual propone el Acuerdo
Administrativode Aprobación Directa, para que el Ayuntamientode
San Pedro Tlaquepaque autorice a la Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario del Ayuntamiento para que celebren un
Convenio de Colaboración con el Congreso del Estado de Jalisco
LXII Legislatura,para la implementacióny Desarrollodel "Programa
de Atención y Gestión Ciudadana.--------------------'-----------------------------San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 13 de marzo del año 2019.
C. Integrantesdel Honorable Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Presente:
1"
¡

María Elena Limón García, con el carácter de Pr~sidenta Municipal, con
fundamento en lo dispuesto por los ordinal 115 fracción I primer, párrafo, 11
y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,
los
I
I
numerales 1, 2, 73 fracción I y II de la Constitución, Política del Estado de
Jalisco; artículos 1, 2, 3, 34, 37, 38 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 26 fracción XXI
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento ante
1
ustedes la siguiente "Iniciativa de Acuerdo1 Administrativo
de
1
Aprobación Directa", que propone que el Ayuntamiento de San Pedro
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno
Administración

Tlaquepaque autorice a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y
Secretario del Ayuntamiento para que celebren un convenio de
colaboración para la coordinación y desarrollo del Programa de Atención y
Gestión ciudadana mediante la coordinación lnterinstitucional con el
Congreso del Estado de Jalisco LXII Legislatura, de conformidad con la
siguiente:
Exposición de Motivos:

1.- Con fecha 21 de enero del año 2019 H. Congreso del Estado de
Jalisco, emitió ACUERDO LEGISLATIVO AL-80-LXll-19, cuya exposición
de motivo? establece lo siguiente:

••• 1

1. Dentro de la estructura orgánica de este Congreso, de conformidad
al artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco, la Secretaria General cuenta con distintas
coordinaciones, entre las que se encuentra la de Comunicación
Social y Atención Ciudadana, cuyas funciones son brindar la
difusión de los trabajos de la asamblea, sus comisiones y la
atención ciudadana.
2. Con el objeto de garantizar una atención ciudadana amable y
eficiente, a través de la cual se logre orientar y encauzar a los
ciudadanos adecuadamente
hacia las instituciones
o
dependencias que puedan atender y resolver sus necesidades e
inquietudes, se implementara el "Programa de Atención y Gestión
Ciudadana".
3. Para poder dar solución a las necesidades o inquietudes de
muchos de los ciudadanos que acuden diariamente a este Palacio
Legislativo, es necesario encauzar o gestionar con otras
autoridades, entidades o dependencias públicas, tanto federales
como estatales o municipales. La suscripción de convenios de
colaboración que garantizara una atención más eficaz y eficiente,
logrando dar soluciones reales a los ciudadanos.

11.- De los motivos expuestos con anterioridad dentro del propio
documento suscrito por la Junta de Coordinación Política se dictó el
ACUERDO LEGISLATIVO siguiente:
"QUE AUTORIZA A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO
PARA QUE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA GESTIONE LA SUSCRIPCIÓN DE
LOS CONVENIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
"PROGRAMA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA" Y A LOS
PRESIDENTES DE LA MESA DIRECTIVA Y DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA A SUSCRIBIR LOS MISMOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la Secretaría General del Congreso
del Estado de Jalisco para que a través de la Coordinación de
Comunicación Social y Atención Ciudadana, gestione la suscripción de
convenios con las autoridades y entidades públicas federales, estatales y
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municipales,

necesarios

para

la

implementación

del

"Programa

de

Atención y Gestión Ciudadana" y a los Presidentes de la Mesa Directiva y'
de la Junta de Coordinación

Política a suscribir los mismos.

ARTICULO
SEGUNDO.-Se
autoriza a los Presidentes de la Mesa
Directiva y de la Junta de Coordinación Política, para que a nombre del

Congreso del Estado suscriban los convenios gestionados conforme al
artículo anterior."
1
111.- Como es bien sabido es deber de este Gobierno Municipal el dar
atención, seguimiento y solución a la problemática que pueda presentarse
en la ciudadanía del municipio de San Pedro Tlaquepaque conforme a
sus facultades y capacidad de gestión. Del artículo
de la Constitución
1115
Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que es deber, por
mandato, el ejercicio de sus funciones y prestación de servicios públicos
en favor de la población y la atención de las peticiones de la población en
el marco de su quehacer institucional". El Reqlarnento de "Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco" en su artículo primero establece que "tiene por objeto establecer
las bases de la participación ciudadana y sus pro~esos, como elemento
fundamental para transitar a un régimen de goberr,anza en el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque.
'
Por otra parte en su ordinal 3, el mismo ordenamiento define a la
gobernanza como el principio rector para transitar a una nueva
concepción de las relaciones de la administración pública municipal y
'
todos los integrantes de la sociedad para I tomar
decisiones
fundamentales en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
1

1

Mientras tanto, en el arábigo cuarto del citado Reglamento establece que
1cuales
los aspectos básicos para la gobernanza, de los
por mencionar
algunos tenemos la justicia social, la corresponsabilidad, la
responsabilidad social, trasparencia y la rendición °de cuentas, eficacia y
eficiencia en la gestión pública y el estado de derecho.
'

1

A su vez en su artículo 5, amplia como objeto del "Reglamento de
'
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedrd
Tlaquepaque, Jalisco"; destacando para lo que nos ocupa las siguientes
fracciones 1, 11, IV y VII que a la letra rezan:
"Sentar las bases para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos
de ser el centro de las decisiones del Gobierno Municipal;"
1

"Capacitar y promover la interacción del ciudadano con las
1
entidades gubernamentales, creando las condiciones para la
discusión de los asuntos políticos;"
"Inmiscuir a los ciudadanos en la lmotenientecion, ejecución y
evaluación de los programas sociales municipales;"
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l.

"Impulsar el desarrollo de la participación ciudadana desde el
ámbito municipal de gobierno frente a la Federación, el Estado de
Jalisco, los municipios metropolitanos y demás entidades
gubernamentales que de dichas instancias se deriven;"
IV.- Dejando atrás los conceptos legales y partiendo de la idea que en
cuanto menos es capaz un Estado de conducir su sociedad comienza a
hablarse de un crecimiento en las posibilidades de ingobernabilidad, que
se puede traducir como conflicto, caos, inestabilidad política, crisis
institucional y de reproducción de capital. Se puede decir que el objetivo
de cualquier gobierno es mantener el orden, la estabilidad institucional y
el sistema mediante la gobernabilidad.
Para Luis Aguilar, Mtro. en Análisis Regional en la Universidad Autónoma
de Tlaxcala la gobernanza es una nueva forma de dotar al Estado de
capacidad directiva mediante una gestión eficaz y eficiente de sus
recursos administrativos, pero con la intervención de los distintos actores
de la sociedad.
Debemos darnos cuenta que no basta el reconocimiento de derechos
para pertenecer a una comunidad política, sino su práctica, o mejor dicho
sus prácticas. Por ello, el tema de la participación ciudadana adquiere
relevancia en la actualidad, es la forma en que se genera identidad y
sentido de pertenencia a una comunidad; en consecuencia la gobernanza
comienza a sustituir a la gobernabilidad conservadora o centrada en el
gobierno como único actor en la ptaníñcacion y promoción del desarrollo.
En conclusión la gobernanza significa una nueva forma de gobernar más
cooperativa en la que las instituciones públicas y las no públicas, actores
públicos y privados, participan y cooperan en la formulación de la política
y las políticas públicas; por lo que es fundamental para alcanzar tal
precepto tan complejo es necesario crear lazos cooperativos entre los
diversos órdenes de gobierno para así, estar más cerca de los
ciudadanos.
V.- El Convenio de Colaboración para la implementación, coordinación
interinstitucional y desarrollo de un "Programa de Atención y Gestión
Ciudadana" que como características principales y que se contendrán
dentro de su clausulado tenemos: Establecer las bases para la
colaboración, comunicación y apoyo entre el Municipio y el Congreso del
Estado de Jalisco, esto con la finalidad de garantizar la atención a los
ciudadanos que requieran un apoyo en el que el Municipio tiene
injerencia.
Derivado de lo anterior, se harán las proposiciones pertinentes para la
implementación de los mecanismos necesarios para tener una mejor
coordinación interinstitucional.
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Asimismo,

se establece

el compromiso

de

publicación

de un modelo de

gestión
interinstitucional,
donde
se describirán
las: actividades,
encargados y conductos y lugares que servirán para alcanzar los fines
propuestos.
A la firma del convenio se establecerán
los responsables para dar
seguimiento al programa que se va implementar tanto por parte del
Municipio así como por parte del Congreso del Estado.
Las comunicaciones
serán
claras,
comunicaciones por medios electrónicos.
Por lo anteriormente

sencillas

y

se

facilitan

expuesto y fundado, someto a consideración
1

las

de esta

asamblea, la presente INICIATIVA DE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DIRECTA, para lo cual propongo el punto de acuerdo que
a continuación se describen:
ACUERDO:
PRIMERO.- Se aprueba y autoriza la suscripción, por parte del Gobierno
Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque un convenio de
colaboración para la coordinación y desarrollo del P~ograma de Atención y
Gestión ciudadana mediante la coordinación lnierinstitucional
con el
1
Congreso del Estado de Jalisco LXII Legislatura y que tiene por objeto
establecer las bases para desarrollar una coordin1ación y comunicación
interinstitucional eficiente, con el propósito de garantizar una atención
amable y efectiva a las personas que acuden
palacio legislativo y
encauzarlas adecuadamente según las inquietudesly necesidades que se
planteen y en las que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
pueda dar soluciones.

a

SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y
Secretario del Ayuntamiento para que suscriban el convenio que se
autoriza.
TERCERA.- Se instruye al Jefe de Gabinete a efecto de dar seguimiento
y continuidad al convenio que se suscribe medlante las gestiones de
coordinación de las diversas áreas que puedan ser requeridas para la
atención de las peticiones y/o solicitudes que turne el Congreso del
Estado de Jalisco a él Municipio.
1
Atentamente.
,
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco".
Salón de Sesionesdel Ayuntamientode San Pedro Tlaquepaque.
C. María Elena LimónGarcía.
Presidenta Municipal. 1
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema no
'
habiendo oradores registrados en votación económica les pregunto
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por
unanimidad, bajo el siguiente: ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1 O 73/2019----------------------------

-----------------------"" ----------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la suscripción, por
parte del Gobierno Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque un
Convenio de Colaboración para la Coordinación y Desarrollo del
Programa de Atención y Gestión Ciudadana mediante la
coordinación lnterinstitucional con el Congreso del Estado de
Jalisco LXII Legislatura y que tiene por objeto establecer las bases para
desarrollar una coordinación y comunicación interinstitucional eficiente,
con el propósito de garantizar una atención amable y efectiva a las
personas que acuden a palacio legislativo y encauzarlas adecuadamente
según las inquietudes y necesidades que se planteen y en las que el H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque pueda dar soluciones.-------------

•, ·

SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal y
. Secretario del, Ayuntamiento para que suscriban el convenio que se
autoriza.--------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- S~ instruye al Jefe de Gabinete a efecto de dar seguimiento
y continuidad al convenio que se suscribe mediante las gestiones de
coordinación de las diversas áreas que puedan ser requeridas para la
atención de las peticiones y/o solicitudes que turne el Congreso del
Estado de Jalisco a él Municipio.------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

1

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Jefe de
. Gabinete y H. Congreso del Estado de Jalisco, para su conocimiento y
· . . . efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------,' • ~ !
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secreta río.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- K) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,

Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza firma de
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Convenio de Coordinación y Colaboración para la Recaudación de
Multas impuestas por infracciones cometidas a ~a Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglam~nto entre el Gobierno
del Estado de Jalisco y el municipio de San Pedro llaquepaque.------------AL

PLENO

DEL

H.

AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE,

cotSTITUCIONAL

DEL

JAI ISCO.

PRESENTE.
1

La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCft, en mi carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipiode
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento ¡en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución Rlolítica de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de a Constitución Política
1
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglam1nto del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elfvada y ~istinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
1

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucionaldel
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la Presidente
Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Muhicipal para' suscribir
el Convenio de Coordinación y Colaboraci9n Administrativa en
Materia de recaudación de multas impuestas por infracciones
cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y
Su Reglamento, entre el Gobierno del Estado de Jalisco, por
conducto de la Secretaria de la Hacienda Pública y este Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por conducto ~e la Secretaria de la
hacienda pública con base en la siguiente:
1
1

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
1
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción¡ 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y de
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la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios, el gobierno
del Estado, por conducto de la secretaría de planeación, administración y
finanzas
los municipios, (actualmente Secretaria de la Hacienda
Pública) por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar convenios
de coordinación fiscal y colaboración administrativa, igualmente el artículo
1 fracción I de la citada ley de coordinación, señala que ésta tiene por
objeto el c:fe coordinar el sistema fiscal del estado de Jalisco con sus
municipios, que en el presente caso redunda en un fortalecimiento de la
recaudación hacendaría municipal respecto de las multas impuestas por
el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dentro de su
jurisdicción por violaciones al Reglamento de servicios públicos de

y

estacionamientos.

111.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal,
Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal
para suscribir el
Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativaen Materia
de recaudación de multas impuestas por infraccionescometidas a la
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y Su
Reglamento, entre el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto
de la Secretaria de la Hacienda Pública y este Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero
Municipal, al Gobierno del Estado
de Jalisco por
.
1 ·'
conducto de la secretaria de la hacienda pública para los fines a que
haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A la fecha de su presentación.
MARIA ELENA LIMÓN GARCiA.
Presidente Municipal.

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

--

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores
registrados, en votación económica los que estén por la afirmativa favor
de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: -------------

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

---

NÚMERO 1 074/2019-----------------------------------
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ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal,
Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal
para suscribir et.
Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa'en Materia
de recaudación de multas impuestas por infracciones cometidas a la
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y Su
Reglamento, entre el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto
de la Secretaria de la Hacienda Pública y este Municipio de San
Pedro TIa quepaque, J a I is co.---------------------------------------------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la desincorporación, baja y
enajenación de 28 vehículos propiedad del ~yuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, descritos en el anexo 1 que forma parte del esta
iniciativa conforme lo señala el Reglamento de Patrimonio Municipal.------SEGUNDO.-.Se instruye a la Dirección de Patrimonio a efecto de una vez
terminado el proceso correspondiente previsto en el Reglamento de
Patrimonio Municipal, ingrese al erario municipal lo concerniente e informe
mediante oficio a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto.----1

FUNDAMENTOLEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, Y. 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 136, 147
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---~-----------------1

,

1

NOTIFIQUESE.- Presidente Municipal; Síndico Municipal; Tesorero
Municipal; Secretaría de Hacienda Pública, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secreta rio. ----------------------------------------------------:----------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- L) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón; García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza firma de
Convenio de Coordinación y Colaboración Adrninlstratlva de
Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, así como de
Intercambio de Información Fiscal de Padrones entre el Gobierno
del Estado de Jalisco y el municipio de San Pedro Tlaquepaque.c-c->
AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDEL
1

MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO.
PRESENTE.
1
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La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la Presidente
Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir
el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa de
registro federal y estatal de contribuyentes,así como el intercambio
de informaciónfiscal de padrones ente el Gobierno del Estado de
.Jallsco por conductode la Secretaria de la Hacienda Pública y este
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por conducto de la
Secretaria de la hacienda pública con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas · de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.

1.-

11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios, el gobierno
del Estado, por conducto de la secretaría de planeación, administración y
finanzas y los municipios, (actualmente Secretaria de la Hacienda
Pública) por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar convenios
de coordinación fiscal y colaboración administrativa.

111.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
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ÚNICO.-

PUNTO DE ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
1

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal,
Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir el
Convenio de Coordinación y Colaboración ¡ Administrativa
de
registro federal y estatal de contribuyentes, as, como el intercambio
de información fiscal de padrones ente el Gobierno del Estado de ·
Jalisco por conducto de la Secretaria de la Hahienda Pública y este
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 1
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, al Gobierno del Estado de Jalisco por
conducto de la secretaria de la hacienda públicr para los fines a que
haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
1

ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A la fecha de su presentación.
MARIA ELENA LIMÓN GARCiA.
Presidente Municipal. ;
1

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, nb habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto. quienes estén por la
afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el
siguiente---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO
-------- ----

NÚMERO1075/2019--------------------------i

-- --

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal
para
suscribir el
Convenio de Coordinación y Colaboración
Administrativa de Registro Federal y Estatal d~ Contribuyentes, así
como el Intercambio de Información Fiscal de Padrones ente el
Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaria de la
Hacienda Pública y este Municipio de San !Pedro Tlaquepaque,
J a I is co . -------- -------------------------------------------------.------------------------------

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

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, 1'o,34,35, 36 y 40 de la
1
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 136, 147
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del ·
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; Síndico I Municipal; Tesorero
Municipal; Secretaría de Hacienda Pública, para su conocimiento y
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
A del ante Secreta río.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- LL) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidente Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza firma de
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Recaudación de
Multas impuestas en Materia de Estacionamiento entre el Gobierno
del Estado de Jalisco y el municipio de San Pedro Tlaquepaque.------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, autorizar a la Presidente
Municipal, Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal para suscribir
el Convenio de Coordinación y Colaboración para la recaudación de
multas impuestas en materia de estacionamientos entre el municipio
de San. Pedro Tlaquepaque y el Gobierno del Estado de Jalisco por
conducto de la Secretaria de la Hacienda Pública con base en la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracciones XII del Reglamento del Gobierno y de
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11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios, el gobierno
del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas y los Municipios, (actualmente Secretaria de la Hacienda
Pública) por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar convenios
de coordinación fiscal y colaboración administrativa'; igualmente, el artículo
1 fracción I de la citada ley de coordinación, señala que ésta tiene por
objeto el de coordinar el sistema fiscal del estado de Jalisco con sus
municipios, que en el presente caso redunda en un fortalecimiento de la
recaudación hacendaría municipal respecto de las¡ multas impuestas por
el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dentro de su
jurisdicción por violaciones al Reglamento de estacionamientos para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
111.- Así mismo, la Secretaría de la Hacienda P¡ública (anteriormente
denominada la secretaría de planeación, administración y finanzas del
1
gobierno del estado de Jalisco) cuenta con oficina1 de recaudación fiscal
en todos los municipios del Estado y tiene el padrón estatal de
contribuyentes afectos al pago de contribuciones Jehiculares, por lo que
con el fin de aumentar los ingresos provenientes de las multas impuestas
por las autoridades del Ayuntamiento de San Pedrd Tlaquepaque, Jalisco,
en materia de estacionómetros y considerando que nuestro municipio no
cuenta con los medios económicos, técnicos y 1Jgales para realizar la
función operativa de recaudación de las multas antes referidas en todos
los municipios del Estado de Jalisco, es necesario que la secretaría de la
Hacienda Pública asuma la administración de lo~ ingresos municipales
provenientes de las sanciones impuestas por nuestro municipio, en
1
materia de estacionómetros, únicamente por lo que corresponda a su
recaudación.
i

IV.- Por lo que en caso de autorizarse el día de hoy la presente iniciativa
este municipio acepta suscribir el instrumento jurídico adecuado para que
la Secretaria de la Hacienda Pública ejerza las funciones operativas de
recaudación de los montos de las multas impuestaJ por nuestro municipio
por infracciones cometidas al Reglamento de Estacionamientos para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Debiéndose establecer que el
ejercicio de las funciones de recaudación se efectuará por la Secretaria
de la Hacienda Pública en relación con las personas que tengan vehículos
registrados en el padrón vehicular del Estado de Jalisco.
1

Derivado de la reunión de trabajo que fe llevo a cabo con
dependencias tales como la Dirección de Movilidad, Turismo y la misma
Coordinación General de Desarrollo Econórnido y Combate a la
Desigualdad, se estuvo analizando la posibilidad que se volviera a firmar'
suscribir el
Convenio de Coordinación y Colaboración para la

V.-

recaudación de multas por infracciones I al · Regla~ento
de
Estacionamientos para el municipio de San Pedro Tlaquepaque con
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Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaria de la
Hacienda Pública para que la labor que realiza el área de
estacionamientos y estacionometros no sea en vano y realmente se
hagan efectivas 'las multas que se generan en nuestro municipio y se
puedan pagar en cualquier recaudadora del estado de Jalisco.

VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los
resolutivos a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal,
Síndico, Secretario y al C. Tesorero Municipal suscribir el Convenio de
Coordinación y Colaboración para la recaudación de multas
impuestas en materia de estacionamientosentre el municipiode San
Pedro Tlaquepaque y el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de
la Secretaria de la Hacienda Pública.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, al Gobierno del Estado de Jalisco por
conducto de la Secretaria de la Hacienda Pública para los fines a que
haya lugar y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. a la fecha de su presentación.
MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PresidenteMunicipal.

,·I

l '

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto quiénes que estén por la
afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------AC U E RDO NÚMERO 1 O 7 6/2019-----------------------

11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal
para suscribir el Convenio de Coordinacióny Colaboración para la
Recaudación de Multas impuestas en materia de Estacionamientos
entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y el Gobierno del
Estado de Jalisco por conducto de la Secretaria de la Hacienda
Púl>lica.--------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
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Jalisco;

1,2 fracción

IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 136, 147

del Reglamento del Gobierno y de la Admi1istración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------1

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal; Síndico¡ Municipal; Tesorero
Municipal; Secretaría de Hacienda Pública, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.
.!
_
--------------------------------------------------------------------

!

i

•

_

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: La
siguiente "M" es la que se pasó para la siquiente? La que se bajó? y
continuamos señor Secretario. ---------------------------L----------------------------

-------------------------------------------------------------------- r---------------------------·-

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- N) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth Chávez
Estrada, mediante la cual se aprueba y autorlza la inclusión del
municipio de San Pedro Tlaquepaque · a la campaña "La Hora del
PIa neta".------------------------------------------------------¡ -----------------' ----------

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

,------------------------------

e.e.REGIDORAS y REGIDORES DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, en mi
carácter de Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, y en uso de las facultades que me cohfieren el artículo 50,
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; y el 36 del Reglamento ¡del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitµcional de San Pedro
Tlaquepaque, someto a consideración de este Ayuntamiento en: pleno la
presente Iniciativa de AprobaciónDirecta con i:>¡unto de acuerdo, para
que este municipio se sume a la campaña mundial denominada "La Hora
del Planeta", misma que presento con base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
l.

En 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el
Desarrollo

de

la

ONU,

presentó

un

informe · llamado

"Brundtland", este documento señaló !entre sus principales
li

temas- que la protección ambiental dTjó de ser uha tarea
nacional o regional para ser un problema global. Por primera
vez este informe, define el desarrollo sustentable como:
1

"satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras d~ satisfacer sus propias
necesidades". Previo al informe había 6videncias de diversa
naturaleza que acreditaban que el consumo desmedido que
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estaban teniendo las naciones ha llegado a poner en riesgo
nuestros recursos no renovables y su acceso a ellos para las
futuras generaciones.
11.

Fue a partir de ese momento que la preservación de la
integridad ecológica de la naturaleza se convirtió formalmente
en parte de la agenda global y las naciones asumieron el
compromiso de revertir la degradación que está teniendo
nuestro planeta.

111.

Por otra parte, la evidencia científica del cambio climático es
indiscutible,

esto

según

lo

planteado

por

el

IPCC

(lntergovernmental Panel on Climate Change, por sus siglas en
inglés) organización internacional líder sobre el tema del cambio
climático. Por su parte la EPA (Agencia de Protección del
Ambiente de EE.UU.),

ha señalado que "El cambio climático

está sucediendo" y que "la evidencia es clara".
IV.

De acuerdo con el Grupo lntergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) muchas

especies

terrestres,

marinas y dulceacuícolas han cambiado sus distribuciones
geográficas y pautas migratorias, mientras un estudio

en la

revista Nature proyecta que al menos una cuarta parte de los
animales terrestres y plantas se extinguirá para el 2050, lo que
tendría consecuencias graves para el ser humano, puntualizó.
"Los efectos del cambio climático van desde aumentos en la
frecuencia e intensidad de los huracanes y la disminución del
hielo del Artico hasta la elevación del nivel del mar en zonas
costeras", señaló en días pasados Ornar Vidal, Director General
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México.
V.

Con este panorama

tan

desalentador,

organizaciones de talla internacionales

se

han formado

preocupadas

por el

deterioro ecológico como WWF (World Wildlife Fund for Nature)
una de las agrupaciones más importante a nivel mundial,
centrada en asegurar la integridad ecológica de los ecosistemas
prioritarios, al igual que impulsar el desarrollo sostenible social y
económico, así como la reducción de la huella ecológica.
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VI.

En este contexto han nacido importantes

!

programas, políticas

y

campañas en diversos ámbitos gubernamentales y privados,
con el objeto de generar un cambio en la cultura actual
tendiente

a

la

contaminación

1

de

la

Tierra

y

su

sobrecalentamiento. Una de dichas campañas fue creada por
WWF llamada "La Hora del Planeta".
VII.

Esta propuesta es una muestra de esfuerzo del mundo en
busca de un futuro sostenible, La Hora del Planeta es la
campaña de mayor impacto contra la lucha al cambio climático.
Todas las ciudades del mundo están apoyándola de diferentes
formas, una de ellas es apagar las luces de los principales
monumentos y edificios. Es por eso que considero que el
municipio que gobernamos tiene las características necesarias
para sumarse a la referida campaña.

VIII.

Este año, el evento se celebra el 30 de marzo, en nuestro país
I
tendrá lugar entre las 20:30 horas y las 21 :30 horas. La
convocatoria hace hincapié en dos hechos significativos: en
1

primer lugar, la firma del Acuerdo de París el pasado año,
donde más de 180 países pactaron la toma de medidas frente
al cambio climático, y en segundo lugar, recordar que tales
medidas son necesarias debido a que el 2015 fue el año más
caluroso del que hay registros.

IX.

Cabe señalar que a unos días de la celebración de la Hora del
Planeta de WWF, alrededor de 7,000 ciJdades y más de 170
países se unieron al apagón de monumentos y edificios
emblemáticos

demostrándole

al

mundo

que

unidos

el

significado y el impacto de reducir el consumo energético puede
1

ser mayor.

X.

Así las cosas, "La Hora del Planeta", es el movimiento más
grande del mundo por el ambiente, impulsando a millones de
personas, empresas y gobiernos a tomar acciones contra el
cambio climático.

Esta campaña consiste en un apagón

electrónico voluntario de una hora en todo el mundo. Con este
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acto simbólico se intenta concientizar a la comunidad global
sobre el cuidado del medio ambiente y del planeta.

XI.

Diversas ciudades y municipios de México han formado parte
de esta campaña en años anteriores, y este año San Pedro
Tlaquepaque no puede faltar en la colaboración para socializar
con la ciudadanía estos temas que son transversales y de alto
impacto para el municipio. El cuidado al medio ambiente debe
ser un tema principal en nuestra agenda de gobierno, el ser

•11

promotor de esta campaña pone el ejemplo al ciudadano y
ayuda a la concientización de la importancia de la mitigación a
la contaminación ambiental.
XII.

Finalmente, es importante señalar que en años anteriores la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó
que se ha tenido un alto nivel de participación, ya que se han
sumado más del 50 por ciento de los municipios, más de 200
empresas, así como universidades públicas y privadas. Es por
lo antes mencionado que San Pedro Tlaquepaque debe formar
parte de este evento de trascendencia mundial, apagando
edificios y monumentos emblemáticos

durante

una hora;

además de incentivar a la población a participar en la campaña
mediante la dependencia de comunicación social.
Por consiguiente teniendo en consideración los argumentos
expuestos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 142 y
145 fracción II del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
someto a su consideración la presente Iniciativa de Aprobación Directa
con los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. Se aprueba la inclusión del municipio de San Pedro
Tlaquepaque a la campaña "La Hora del Planeta".
SEGUNDO. Se ordena generar atento oficio a las autoridades
encargadas de la iluminación de los monumentos y edificios públicos
emblemáticos que se encuentran en este municipio para que procedan a
apagar la iluminación de los mismos en el horario que se plantea en el
cuerpo de la presente iniciativa.
TERCERO. Se instruya a la Dirección de Comunicación Social
para darle difusión al evento; emitiendo un comunicado en la página
oficial del municipio para invitar a la ciudadanía a participar en la
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campaña "La Hora del Planeta".

A T E N TA M E N T E:
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ~STRADA
1

REGIDORA
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto' quienes estén por la
afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el
s i g u i ente : -------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------A CUERDO N ú MERO 1 O77/2019--------------------------PRIMERO.- Se aprueba la inclusión del municipio de San Pedro
Tlaquepaque a la campaña "La Hora del Planeta".-----------------------------SEGUNDO.- Se ordena generar atento ofici6 a las autoridades
encargadas de la iluminación de los monumentos y edificios públicos
emblemáticos que se encuentran en este municipio para que procedan a
apagar la iluminación de los mismos en el horario que se plantea en el
1
cuerpo de I a presente iniciativa.--------------------------:-----------------------------TERCERO.- Se instruya a la Dirección de Comunicación Social para darle
difusión al evento; emitiendo un comunicado erl la página oficial del
municipio para invitar a la ciudadanía a participar en la campaña "La Hora
de I Planeta.---------------------------------------------------- · -----------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; ·
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------------"'.-------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Coordinador de Servicios Públicos
Municipales, Coordinador de Imagen y Comunicación Social; regidora
Daniela Elizabeth Chávez Estrada, para su conocimiento y efectos legales
a que haya I uga r. ---------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe señor Secretario.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- Ñ) Iniciativa suscrita por la regidora lrma Yolanda, Reynoso
!
Mercado, mediante la cual se aprueba y autoriza dejar sin efectos el
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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 Parían de Tlaquepaque", los baños públicos ubicados
en el interior de "El Parían", por un término de 15 años.
--------------

----------------------------------------------------------------------------------------Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone al
Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
autorizar 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.
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, Jalisco, de
conformidad con el artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 11, 50 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 36, 142, 145
fracción II y 147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco; así como los demás relativos y aplicables que en derecho
corresponda;
1

•1

'

tengo a

bien someter a

la

elevada y distinguida

consideraciónde este Pleno la siguiente:
Iniciativa de Aprobación Directa
Mediante la cual propongo al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque autorizar deja sin efectos el Acuerdo del mismo
Pleno, 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.
Exposición de Motivos:

1.- La fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley y que
. : los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las
¡,
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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.-EI artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco señala
en su último párrafo que el patrimonio municipal se compondrá con los
bienes de dominio público y los bienes de dominio privado,

de

conformidad con lo que establezca la ley de la materia.
111.-La fracción IV del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la
'

Administración Pública Municipal señala como una de las obligaciones de
los Ayuntamientos el conservar y acrecentar los bienes materíales 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.-EI artículo 26 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en
su fracción XXXV faculta al Ayuntamiento para administrar los bienes que
integran el patrimonio municipal.
V.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprobó, en Sesión Ordinaria del día 23 de agosto del 2012, entregar bajo
la figura jurídica de comodato, los baños públicos ubicados en el interior
de El Parián a la persona moral "Unión de Propietarios de Centros ·
Turísticos del Parián de Tlaquepaque".
VI.-EI Pleno aprobó entregar los baños públicos referidos durante un
lapso de 15 años, condicionándose al comodatario beneficiario del
Acuerdo aprobado,

"Unión de Propietarios de Centros Turísticos del

Parián de Tlaquepaque", a que fueran remodelados y a que el ingreso
derivado del uso del servicio de esas instalaciones sanitarias sería
conforme a la Ley de Ingresos.
VII.- Han tenido lugar quejas ciudadanas, respecto al estado de los baños
públicos ubicados en El Parián, en donde señalan su condición es
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deplorable, pues se encuentran muy sucios y sin mantenimiento, lo que
afecta la imf3gen que tienen de El Parián de Tlaquepaque, uno de los
1

lugares más emblemáticos de nuestro Centro Histórico, tanto de quienes
aquí vivimos, convivimos y trabajamos, como quienes nos visitan desde
otras partes de Jalisco, de México y del mundo.
VIII.-Como consecuencia de las quejas es que se realizó una inspección
por el área de Inspección y Vigilancia del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque y se constató el mal estado y falta de mantenimiento de los
baños, por lo cual se procedió a la inhabilitación de los servicios
mencionados.
IX.-EI comodato a que se hace referencia en el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento

Constitucional

de

San

Pedro

Tlaquepaque

no fue

formalizado en contrato alguno, por lo que la posesión legal del inmueble
referido continuó siendo, desde el punto de vista jurídico, potestad del
Municipio Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
X.-EI nombramiento

de "Pueblo

Mágico"

que obtuvo

San

Pedro

Tlaquepaque en octubre del año pasado, así como la imagen del atractivo
turístico

que

queremos

dar

al

Centro

Histórico

de

San

Pedro

Tlaquepaque, nos obliga a que la infraestructura de baños públicos que
ponemos al servicio de nuestros habitantes y de nuestros visitantes reúna
condiciones dignas para su uso.
XL-Siendo el Municipio de San Pedro el propietario de los ya multicitados
baños públicos ubicados al interior de El Parián, para beneficio de la
sociedad tlaquepaquense y para las personas que nos visitan, y además
de proteger el patrimonio municipal, es que propongo al Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza 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
.
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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
SEGUNDO.aprobación

El

presente

de los mismos.

Acuerdo

tendrá

del Pleno del Ayuntamiento

vigencia

a

Constitucional

partir

de

la

de San Pedro

Tlaquepaque.
San Pedro Tlaquepaque,
Regidora

Jalisco, a 15 de marzo del 2019.
lrma Yolanda

Reynosc;> Mercado.
1

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto1 quienes estén por la
afirmativa favor de manifestarlo, 11 votos a favor, 7 en contra. Es
aprobado por mayoría, bajo el siguiente---------------L_
_
------------------------------------------------------------------------------------

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

1

----------------------------A CU E ROO NÚMERO 1 O 78/20.19-----------------------------

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza. dejar sin efectos1 el Acuerdo', de fecha
23 de agosto del 2012, mediante el que se: aprobó eritregar en
comodato a la "Unión de Propietarios de Centros Turíiticos del
Parián de Tlaquepaque", los baños públicos ubicados en .el interior
de El Parián, por un término de 15 años, condícíonado a que éstos
fuesen debidamente remodelados, y que el inqreso 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
'
m ante ni. m .I ento d e 1 os m .I smos. --------------------------------------------:-------------1

SEGUNDO.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir
de la
I
aprobación del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
1
TIaq u epa que-------------------------------------------------------------------------------I

FUNDAMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
1
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal: del Estado ¡de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal; Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Regidora
lrma Yolanda Reynoso
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Mercado, Director de Patrimonio Municipal.
Director de Área de
Inspección y Vigilancia, para su conocimiento y efectos legales a que
ha ya I u g ar.-----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe se ño r Secreta río.--------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- O) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba otorgar poder
especial para actos de administración al C. Federico Moreno
Calzadilla, para trámites correspondientes de vehículos ante
aseguradoras.-----------------------------------------------------------------------------C. INTEGRANTESDEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Mtro. José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal
de San Pedro Tlaquepaque, ante ustedes, me permito someter a
consideración de este Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente
Iniciativa de Aprobación Directa, que tiene por objeto el otorgamiento
de Poder a favor del C. Federíco Moreno Calzadilla, a efecto de que éste
pueda llevar a cabo los trámites correspondientes a vehículos propiedad
del Ayuntamiento, ante las diversas Compañías Aseguradoras de
conformidad a la siguiente:
EXPOSIC IÓN

D E

M O T I V O S:

1.- Dado que la Administración Pública requiere para la defensa de los
intereses del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, contar además de
abogados que representen al Municipio, también de asesores en materia
de causalidad, ya sea vial como de diversos siniestros, por virtud de las
labores del personal adscrito a la Sindicatura y a Patrimonio, con el fin de
proseguir con los juicios y trámites diversos que se presentan día a día y
toda vez que el termino por el cual se elaboraron los poderes respectivos,
legalmente éstos ya no tienen vigencia.
2.- En razón de lo anterior, es necesario que se vuelva a establecer ante
la asamblea de este pleno la autorización de otorgar poderes para el
ejercicio de las funciones de sindicatura contenidas en el artículo 52
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, en concordancia con el artículo 33 fracciones 111, IV
y VI del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
De igual manera resulta importante establecer los parámetros que para tal
efecto señala el Código Civil del Estado de Jalisco, en relación con el
',.; '. \ ;1i . 'i otorgamiento de poderes, tomando en cuenta lo que señala el artículo
·,· _,.;1·1 ~.~l; 2207, mismo que a la letra dice:
·
En los poderes generales judiciales, bastará decir que se otorgan con ese
carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo
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negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio
hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes
requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las
facultades que se confieran con su carácter de especialidad.

3. - Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el
título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese darácter se
encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho. quien
deberá suscribir v actuar coniuntamente con el apoderado, en todos los
trámites íudiciales.
:
En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se
otorgan con ese carácter, para que · el apoderado tenga toda clase de
facultades administrativas.
En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será suficiente que
se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el epoderedo
tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes corno en .
su defensa
Artículo 2208.- Cuando se quieran limitar las facultades del apoderado
deberán consignarse expresa y claramente las limitaciones.
El poder que se pretende otorgar expresa las facultades de manera clara y
precisa para lo cual se autorice.
Artículo 2236.- El mandatario o procurador en un mandato judicial o poder
general judicial no requiere poder o cláusula especial, sino en los casos
siguientes:
l. Desistirse;
11. Transigir;
111. Comprometerse en árbitros;
IV.
Absolver y articular posiciones;
V. Hacer cesión de bienes;
VI.
Recibir pagos;
VII. Adquirir en venta de autoridad, formulando las posturas y pujas que
procedan, respecto de los bienes que sean materia del juicio; y '
VIII. Los demás actos que expresamente determine la ley.

Podrá en un poder general, conferirse algunas de las facultades
enumeradas, en los términos de este título.
Además de las facultades señaladas en ei presente artículo se precisa la
intervención de los apoderados en cuestiones de amparo, materia penal,
administrativa y fiscal.
Por lo que es necesario el otorgamiento de poder de Poder Especial para
Actos de Administración al C.FEDERICO MORENO CALZADILLA, a
efecto de que éste pueda llevar a cabo los trámites correspondientes a
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vehículos propiedad del Ayuntamiento, ante las diversas cornparuas
aseguradoras y para una debida defensa de los intereses municipales en
los diversos procedimientos de carácter administrativo. Al otorgar el poder
en favor del antes señalado, se pretende facultarlo a nombre de esta
persona jurídica, para que pueda representar al Municipio de San Pedro
Tlaquepaque de manera Administrativa.
Por lo antes expuesto y de conformidad en los artículos artículo 115
fracción 1, primer párrafo, 11 segundo párrafo, y IV ante penúltimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
los
correspondientes artículos 2°, párrafo tercero, 73 primer párrafo,
fracciones I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones II y 111,
de la Cqnstitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 1,
38, 40 fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 11, todos de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo
los artículos 25 fracciones VII, X,XII, XXVII, 33 fracción 1, 142, 145
fracción 11, 147 y 151 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
sometemos a su consideración el siguiente punto de:
ACUERDO
Único.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba otorgar Poder especial para Actos
de Administración al C. Federico Moreno Calzadilla, para que pueda
llevar a cabo los trámites correspondientes a vehículos propiedad del
Ayuntamiento, ante diversas Compañías Aseguradoras.
ATENTAMENTE
"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO Al DIA DE SU
PRESENTACION.
Mtro. José Luis Salazar Martínez
SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema, no habiendo oradores
registrados, en votación económica les pregunto quienes estén por la
afirmativa favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el
siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1079/2019---------------------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba otorgar Poder especial para Actos
· · de Administración al C. Federico Moreno Calzadilla, para que pueda
llevar a cabo los trámites correspondientes a vehículos propiedad del
Ayuntamiento, ante diversas Compañías Aseguradoras.-----------------------Página 203 de 219
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VII 1, 134, 135, 14 7 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico¡ Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal,
Director General Jurídico, para su conocimiento y' efectos legales a que
haya I u ga r. -----------------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día, Asuntos Generales,
se le concede el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento, para que
dé lectura a los asuntos agendados, Secretario.----------------------------------- ·
1

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VIII.- A) Escrito del regidor Osear Vásquez Llamas mediante el cual
acompaña copia del Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Derechos
Hum anos y Migran tes.--------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continuando con el octavo punto del orden del día Asuntos Generales, se
abre e I turno de orad o res.---------------------------------------------------------------Habla la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Me permito informar
que atentos al cumplimento del acuerdo 999/2018, que en pasadas
fechas de 07 diciembre del 2018
se aprobó por mayoría simple, la
iniciativa de una servidora tratante a la firma del
convenio de
colaboración INEEJAD con el finalidad de abatir el rezago educativo en
los servidores públicos de este municipio, cumpliendo con los puntos de
acuerdo respectivos, se realizó el convenio por parte de la sindicatura, así
1
como la debida firma del mismo, por tal motivo presidenta y en
cumplimiento al tercer punto de acuerdo en mención, solicito se informe
al coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental a
efecto de brindar las facilidades necesarias a los servidores públicos
adscritos al programa. Por ello de la manera más atenta le solicito se
giren las instrucciones a quien corresponda para realizar la debida
difusión de dicho programa ya sea en circulares o en la anotación de los
recibos de nómina, es cuanto señora presidenta.----------------------------------

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

Habla el regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias Presienta con el
permiso de este honorable pleno, quisiera aprovechar la ocasión para
poder resaltar, las gestiones que ha realizado esta. administración, desde
la pasada administración y esta propia administración para quienes que
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somos universitarios y hemos sido egresados de nuestra alma mater la
Universidad de Guadalajara, la universidad pública de este Estado de
Jalisco, eh, felicitar por las gestiones adecuadas para que nuestro
municipio hace unos días pudiera inaugurar lo que hoy es la preparatoria
número 22 en nuestro municipio de San Pedro Tlaquepaque, en hora
buena este es un éxito que no distingue partidos pero que si distingue las
buenas prácticas de las administraciones y la gestión tanto de la pasada
Y esta administración , muchas felicidades y en hora buena para nuestro
l'vlunicipio.-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Habla el regidor Alberto Alfara García: Habla el Regidor Alberto Alfara:
Buenas tardes, noches estimados miembros de este Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, estimada Presidenta Municipal hoy quiero
manifestar ante este colegiado que su servidor miembro de este Pleno,
sufrió, sufrió una agresión sistematizada por parte de órganos de este
Go ... , de Gobierno, como es la Fiscalía General, Estado y de elementos
de la policía de Guadalajara, Jalisco. Con motivo de un simple y posible
incidente vial en el cual han querido mostrarme como si fuera su servidor
un delincuente, por diversos medios han manejado verdades a medias e
incluso omisiones y sobre todo hechos falsos, el vehículo de las
características que describe de la marca mercedes benz y que adqui. ... ,
adquirí en una agencia de esta zona metropolitana de manera legal y
transparente que como es del conocimiento general el proceso de
emplacamiento dura algunos días, por ello la agencia a través de sus
gestores me proporcionó un permiso para circu ... , circular el cual es
permiso
autentico,
expedido
en
Tetipac,
Guerrero
serie
WDDZF4CB 1 HA 123697 a nombre de su servidor Alberto Alfa ro con el
folio 36632 ya verificada su autenticidad y legalidad, al circular con mi
vehículo y el permiso, no estaba cometiendo ilícito o delito alguno como
han querido hacer ver primeramente los elementos investigadores de la
Fiscalía y los policías de la Comisaria de Guadalajara y posteriormente el
propio Fiscal General, General del Estado el Lic. Gerardo Salís Gómez,
quien como Procurador General de Justicia del Estado en el Gobierno de
Alberto Cárdenas y de Francisco Ramírez Acuña demostró ser uno de los
Procuradores con mas violaciones a Derechos Humanos de la historia en
Jalisco, mismo que en entrevistas diferentes que ha sostenido, apoya el
actuar, violentario de mis derechos humanos que incluso se pueden
convertir en el posible delito de abuso de autoridad, de daño en las cosas,
de disparo de armas de fuego sobre personas y porque no, en un
homicidio en grado de tentativa y de manera calificada por la portación de
armas y su propio nombramiento como elementos de la policía
investigadora de la Fiscalía del Estado en complicidad y complacencia de
quienes lo acompañaban a inter .. , intervinieron en estos hechos,
conforme sus dichos cualquier policía vial o de distintas corporaciones
podrían disparar escuchándose en los dicho por el fiscal de que el hecho
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de circular en un sentido contrario, se ponía en riesgo la población a tal
grado de que podían usar las armas para eliminar de manera1 definitiva,

cuando ni siquiera hubo un raspón a un vehículo o en su defecto hubiera
atropellado a alguien creando una cortina de humo para protegerse de
significadas ineficientes y hoy han demostrado con hechos autoritaria y
abusivo fiscalía que más procurar justicia, abusa de la autoridad, quiero
1
también recalcar que el sentido contrario fue, en cuando di vuelta a casa
de la Alcaldesa porque Doctor R. Michel y Avenida Juárez es un sólo
sentido, el que dirige la voz en estos momentos con el temor de una zona
Metropolitana y Ciudades carentes de seguridad pública, eficaz y eficiente
y ante la falta de una identificación plena de manera oficial, lo que trate
como un derecho humano fue de evitar ser privado de la libertad por un
elemento vestido de negro con una cachucha con un lago de punisher
que todos sabemos que significa la película aquel que aun violentando la
ley se convierte en delincuente tratando de justificar sus actos, en la
persecución de que fue objeto cuando sólo se trataba de lun simple
incidente vial y aceptando sin conceder que incurría en alguna1 infracción
1
de tránsito, hasta antes de la persecución por la falta de placas, pero si
1
bajo posible error de derecho que con el permiso que habían
proporcionado en la agencia automotriz podría circular en mi vehículo y
cuando ellos me perseguían, mi única meta y objetivo era procurar que mi
libertad y mi vida pertene ... , permaneciera intactas por lo me dirigí a la
casa de ustedes, de Usted Señora Presidenta Municipal, sabie~do que su
hogar se encuentra vigilado por policías de Tlaquepaque y tan fue así que
si no hubiera ellos inter, que si ellos no hubieran intervenido tal vez no
estuviera contando, contando esto ante ustedes, porque aun y que ellos
eh propios policías de la Comisaria de este Municipio les informa a los
elementos de la policía investigadora, que su servidor funge como regidor
y no era un delincuente, ellos me siguieron tratando como tal, .Yª habían
disparado en mi carro y como muestra de ello tengo las fotoqraflas a la
1
mano para que vean donde pegaron los disparos.' de tal forma que sufrí
una agresión sin justificación alguna dado que yo no portaba nihgún arma
y menos les hubiera estado disparando, además me dispararon por la
espalda y a la altura de donde ingresan los disparos en los asientos y en
la cajuela, pudieron haberme privado de la vida si, si como el menciona o
ellos mencionan disparar hacia las llantas, que mal podía .. 1 que mala
puntería tienen, si en ellos esta nuestra vida, estamos en peligro, con esto
1
queda clara la actuación de violadores de derechos humanos, de
violadores de protocolos, de un abuso de la fuerza y del uso de armas de
fuego contra un ciudadano que si no se tratara de una persona pública,
pública quizás los medios no darían cuenta de semejantes tropelías que
hace, que hace o hizo la Fiscalía en contra de mi persona, pero ... usted
Señora Presidenta Municipal le quiero pedir que aclare primero ante esta
mesa del Ayuntamiento que nunca fui detenido, ni.dentro, ni fuera de su
casa dado que en los medios Usted aseguró que yo había sido detenido y
llevado a las instalaciones de la Fiscalía a declarar hecho que es ajeno a
1
la realidad y es ajeno a la verdad, por lo cual solicito que si Usted no fue
testigo, ni le consta que me habían detenido, haga una aclaración en el
1
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seno de Pleno y posteriormente en los medios de comunicación ya que
soy un miembro más de este Cabildo igual que todos y todas de quienes
integramos esta autonomía Municipal, también les pediré un punto de
acuerdo para que se gire oficio al Fiscal General del Estado en los
términos descritos y para que se haga una investigación que en clarezca
los hechos, que no se culpa al inocente como es mi caso, dado que me,
me ha tratado en medios como si yo fuera un indiciado o como ellos
indebidamente con el proceso nombran imputado, yo fui víctima de las
acciones del estado a través de los elementos meñcionados y ma .. , y
máxime cuando al disparar incluso produjeron daños en las cosas de
otros vehículos que se encontraban cercanos a su domicilio Señora
Alcaldesa y es nuestro deber como municipio velar por todos y cada uno
de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque que se ya, viniera a tener un
arreglo con esas personas que sufrieron daños en sus propiedades pero
eso no evitara que ellos hablen con la verdad, también solicitaré a Usted
Alcaldesa se conduzca con verdad, que diga hasta que hora salí del lugar
del incidente, cuando ya habían pasado varias horas después del
incidente y me traslade a mi hogar y todavía violentando el debido
proceso los policías investigadores se fueron antes y mandaron a otras
personas que pertenecen a distintas corporaciones policiacas, cuando
ellos serían los primeros respondientes y quienes deberían de asegurar
el bien que fue dañado para que la cadena de custodia no se viera eh
vulnerada, por todo ello pido a este Ayuntamiento se pronuncie en favor
de la verdad, en favor de un integrante de esta mesa, en favor de la
aplicación verdadera del derecho de la justicia y de que no se utilicen los
órganos del Estado o de los Municipios para tratar de afectar política y
socialmente a un apersona ajena al partido que gobierna el Estado y este
Municipio, que no cometió ilícito o infracción alguna en lugar de ser
tratado como una víctima como lo soy de un sistema corrompido, ineficaz,
ineficiente y abusivo, fui expuesto en los medios como lo que no soy, a los
delincuentes no les enfrentan por una infracción de vialidad estuve a
punto de perder a vida, a los delincuentes no les enfrentan y detienen en
operativos, motocicletas en lugar de investigar quienes han cometido
tantos homicidios en esta zona metropolitana, a los verdaderos
delincuentes no les persigue el Estado cuando les matan a elementos de
sus propias comisarias, de sus propias corporaciones si no es porque
solo, solo a veces por las heridas que realizaron los propios elementos
caídos y acude a recibir atención médica, ni siquiera idea tuvieron, ni
detenidos de quienes, quienes, quienes agredieron, han dado muerte a
distintos oficiales de la policía, además en estos momentos solicito que
por acuerdo de este Cabildo y Usted como representante del Gobierno y
ejecutivo del mismo me brinde a través de la Comisaría de policía, la
protección de cuando dos elementos que protejan y custodien mi persona,
porque temo represalias y temo por mi vida dada la naturaleza de los
hechos y que a quien me asigne sea de mi entera confianza y me dé la
oportunidad de decir quien es o quienes no pudieran estar cuidando de mi
persona y de mi vida, la integridad, integridad física, espero una respuesta

correcta en el sentido político, en el sentido jurídico, en el sentido humano
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para miembros más de este Pleno y sobre todo para un ciudadano más
de San Pedro Tlaquepaque, muchas gracias.------------------------~------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias regidor, Adelante regid ora.---------------------------------------------------Habla la Regidora

María Eloísa Gaviño Hernández:

Hay que decirle al

regidor sin placas ves la tempestad y no te incas, te ves delincuente
porque
no traes placas, actúas como delincuente porque vas en sentido
contrario y no obedeces un parece!!!! igual que un delincuente, no hagas
cosas buenas que parezcan malas y de paso deja de dar un mal ejemplo
ese te lo sugiere Sergio González es un comunicador de radio y lo que
yo te digo es que no vuelvas a refugiarte en las faldas de una mujer y
acepta tu responsabilidad que como servidor público debes de poner el
ejemplo y no alterar el orden, es cuanto presidenta'.----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias.--------------------------------------------------------------------------'------------Habla la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada:
para antes!
Presiden ta . ----------------------------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Alfare García:
para antes presidenta
antes!-------------------------------------------------------------------------------------------

para

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: A
ver si me permiten primero, primero quisiera decirle al regidor que hay
algunas
averiguaciones
abiertas y que nosotros no
podemos tener
injerencia porque ya hay una averiguación abierta, por parte de la fiscalía
y también pedirle regidor
que revise las grabaciones , que revise las
grabaciones en las cual dice que yo dije algo, revise, revise la grabación
por favor , también decirle que en una ciudad cualquiera que esta sea,
sus autoridades son las primeras obligadas a respetar la ley a promover la
convivencia y hacer todo aquello que este de su parte para mantener
la
1

paz la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes es impen'sable que
quienes conformamos parte de este gobierno , terminemos siendo partes
de un hecho delictivo que pone en riesgo a la ciudadanía y 'aún más
que amenacen el derecho de la tranquilidad y la paz de .todos los que
aquí vivimos, yo deseo hacer un llamado respetuoso a cada uno de mis
compañeros regidores y regidoras un llamado respetuoso y prudente a
que reflexionemos sobre la figura de los servidores públicos, vivimos
tiempos complejos eh, respecto a la confianza de la gente sobre quienes
somos que representamos y que papel jugamos yo les pido que
hagamos esta reflexión porque estamos para y nos eligieron para
resolver los problemas de la gente y no darles problema, la gente,
estamos para resolver problemas y la ciudadanía espera esto de nosotros
es deber de todos cuidar la institución de gobierno trabajar para resolver,
como compañera de trabajo y como cabeza de este gobierno' siempre,
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siempre estaré dispuesta a auxiliar a mis compañeros siempre y cuando
estos den la cara a la ley no huyan, no se vayan, hay que dar la cara y no
se pasen por encima de los derechos de los ciudadanos a los que nos
debemos, así es que es cuánto. Le cedo el uso de la voz a la regidora.----

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

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias,
compañeras, Presidenta, compañeros , yo creo que nuestro compañero
no merecía pena de muerte por realizar una multa administrativa
y
además de que bueno , no se identificaron plenamente estos elementos ,
es evidente que si un vehículo yo los pongo a pensar a todos aquí que si
un vehículo que no se identifica que esta polarizado les pide que se baje
bueno creo que es básico también de los policías
que estén
sensibilizados con sus protocoles de actuación para identificarse
plenamente, definitivamente fue una violación a sus derechos humanos
de nuestro compañero por uso excesivo de la fuerza pública y no yo
siempre lo he dicho, jamás seré promotora de que la violencia se
combata con más violencia tenemos un modelo muy antiguo policiaco en
donde jerárquicamente primero es el combate a la delincuencia
y
después proteger a la ciudadanía, cuando yo creo es al contrario,
entonces finalmente el derecho humano fundamental deber ser el
primordial y sobre todo, bueno nosotros aquí cuando tomamos protesta,
juramos hacer cumplir la constitución y el artículo 16 lo dice muy claro que
nadie puede ser molestado o detenido con sus pertenencias sin una
orden judicial la cual no había , entonces a mí se me hizo excesivo los
disparos, porque hoy pudo haberle cobrado la vida a nuestro compañero ,
por una multa que debía ser administrativa porque no se le hablo a
elementos de movilidad para que entraran , en esta persecución, por
supuesto que estoy de acuerdo con la presidenta en que todos nosotros
de ser ejemplo en todo tipo para la ciudadanía, de tener en orden cada
uno de nuestros papeles pero también creo que un homicidio, eh, ahora sí
que, quien es quien para decidir quien vive y quien no, y más por una
cosa así, es cuánto.-----------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante paco, Regidor, primero está el regidor.----------------------------------Habla el Regidor Alberto Alfaro García: No adelante regidor, yo al terminar
todos, muchas gracias.-------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No
ade I ante regidor, adelante.--------------------------------------------------------------Habla el Regidor Alberto Alfaro García: Yo le quiero comentar a la
regidora Eloísa Gaviño , que mal se expresa de su servidor yo creo que
, trae un problema de misandria odias a los hombres, porque ya en una
ocasión me ataco y si me refugie como usted dice en las faldas de la
presidenta , es porque la presidenta tiene seguridad afuera de su casa, yo
creo que si hubiera llegado a la casa a de usted, me quedo sin
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retrovisores y sin rines en mi automóvil entonces. la verdad usted ni si
quiera era mi copiloto para estar opinando así que le pido un poco más de
respeto con un servidor regidora, es cuánto.-------------------------------------:---

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: El
respeto también se genera regidor y usted está .... -------------------------------Habla el regidor Alberto Alfaro García. También quiero comentar que ... ----

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Me
permite terminar regidor, me permite o hable.-------------------------------------I

Habla el regidor Alberto Alfara García: . También quiero comentar
presidenta el evento de los hechos porque nuevamente me quieren dejar
ver como un delincuente, yo circulo por la calle Dr. R. Mi6helle una
camioneta pick-up
FORO CUATRO PUERTAS TOTALMENTE
1
POLARIZADA SIN LOGOTIPOS algunos me prenden los estrobos son
luces que van o adentro de una parrilla o donde está el parabrisas adentro
no en el techo y me lanzan también varios ruidos, que traen ese tipo de
estrobos, bajo la ventana y yo les comento que está pasando que ocupan
en ningún momento ellos bajan la ventana ni siquiera para identificarse ,
entonces lo que yo hago es irme de huida por doctor R. Michelle y doctor
R. Michelle no es sentido contrario y lo vuelvo a repetir y en río Juárez doy
vuelta a la izquierda y termino en loa casa de la alcaldesa donde ahí me
dieron el ultimo disparo y también quiero agradecer a los escoltas de la
alcaldesa que gracias a ellos estoy sentado el día de hoy aquí, entonces
1
como me voy a parar con alguien que ni siquiera tiene escudos en la
camioneta ni siquiera se identifican se bajan con lplayeras dos de esos
elementos tengo informado que son policías de Guadalajara y uno de
1
ellos de la fiscalía y me comentan que las placas
de esa 1camioneta
¡
.
pertenecen al ayuntamiento de Guadalajara, que! estaba haciendo una
camioneta del ayuntamiento de Guadalajara con un policía de I~ fiscalía y
con dos elementos de la policía de Guadalajara) díganme ustedes se
hubieran parados ustedes, se hubieran parado 1sin ni siquiera haber'
bajado la ventana yo creo no, entonces yo no sé porque me comentan o
me dicen que eran oficiales cuando, ni siquiera traían vestímenta oficial,
tengo las fotos que con todo gusto se las voy a mostrar, esta gente
portando gorra y ropa de civil y si ven las características dJ la gente,
pues yo creo que no eran de total confianza es cuanto presidenta.----------

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

¡

_

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María' Elena Limón García:
Bueno, retomando lo que estaba comentando, el respeto se lgana y la
forma en que se ha dirigido a mi compañera Eloísa
que no! es la más
1creo
apropiada, y segundo, usted comento hace ratd que yo hablara con
verdad, voy a hablar con verdad, ese día que pasaron los sucesos yo
estaba en mi casa saliendo para ir a la entrega del la prepa nú1mero 22 y
en ese momento se escucharon unos disparos pori la calle de ~uárez, yo
tardé cinco minutos en salir, las personas que están para sequrídad mía
1
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no ayudaron al señor, ellos se replegaron y ellos estuvieron atentos
porque ellos no sabían de qué se trataba, so sabían si era un atentado en
contra de mi persona, podían haber llegado, que era lo que ellos se
imaginaron, podían haber querido hacer un atentado en mi casa que es lo
que ellos pensaron, ellos se replegaron y se prepararon para ver que
estaba sucediendo, cuando yo llego a la preparatoria 22, se me acercan
los medios de comunicación y me preguntan que qué había pasado con el
regidor, lo que yo dije es que el regidor venía en una persecución que
había iniciado en Guadalajara, que nada tenía que ver Tlaquepaque, que
inicio en Guadalajara, le pidieron que se parara porque él no traía placas,
traía un vehículo que no traía placas, y no se paró y siguió y termino en
Tlaquepaque, después de unos minutos yo salí y hable con las personas
y le pedí al regidor, lo primero que le pregunte fue que si estaba bien, le
dije ¿se encuentra bien regidor? Y le pedí a las personas que se
identificaran, ya después de ahí, ya le pedí al secretario que fuera para
que viera la cuestión legal porque es abogado, yo nunca mentí, yo dije
como sucedieron los hechos, el señor regidor venía en una huida que
duró dieciocho minutos, inicio en Guadalajara y termino afuera de mi casa
en sentido contrario, salí para prestarle ayuda, hable con el fiscal, hice lo
que pude y lo que me correspondía, era una cuestión de fiscalía, donde
no tuvo nada que ver la policía municipal, entonces si quisiera que quede
muy en claro, hay una averiguación previa, yo no quiero poner jamás en
peligro a nadie de mis compañeros, creo que todos aquí estamos para
cuidarnos y tenemos que cuidar a los ciudadanos, con mucho menos
vamos a desear algo malo para nosotros, pero creo que tenemos que ser
muy serios y hablar con la verdad, y creo que esto hay una averiguación
previa, creo que no es el lugar para que nosotros hagamos algún llamado,
ya hay una averiguación previa, pues tendrán que seguirse las
investigaciones, y lo demás yo no fo sé, el señor fue ayer, el señor regidor
fue a pedir a uno de mis escoltas, a pedir el video, mi casa tiene unas
cámara donde se graba todo, y quedo grabado todo y que en su momento
si la fiscalía la requiere, con muchísimo gusto se la haremos llegar,
entonces creo que es un tema que no compete , al Ayuntamiento,
lamentable la actuación de la fiscalía, lamentable la actuación de las
personas que huyen cuando se nos pide que se nos detenga, a mí me
han parado y me han dicho, a ver por qué traigo unas personas, bueno
porque soy la presidente y porque tenemos una seguridad, eso tarda
, .
cinco minutos y nos dejan ir, pero bueno, eso se salió de control, creo que
· ; de ambos lados deseamos que lo arregle de la mejor manera regidor y en
el momento que fiscalía nos solicite los videos, con muchísimo gusto ahí
está todo, los videos no mienten, esta desde un principio a un fin, y en las
averiguaciones creo que se tendrán que llevar a cabo y bueno, yo deseo
que sea lo antes posible para que usted también tenga paz, y vamos a
revisar el tema de seguridad para usted como lo menciono antes, regidor.Habla el regidor Alberto Alfaro García: Para antes presidenta.----------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Página 211 de 219
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo del 2019

Ad e I ante . ----------------------

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

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

-

1

Habla el regidor Alberto Alfaro García: Comentando el tema de lo que
comento presidenta, nuevamente le agradezco la1 atención que me dio
1
ese día, pero cuando usted da la declaración ante los medios, usted dice,
el regidor venía sin placas y en sentido cohtrario ¿ust1edes qué
entenderían cuando alguien dice sin placas en sentido contrario? Fuera
diferente si se comentará, venía sin placas porque portaba unl permiso y
venía en sentido contrario únicamente donde se int~gró a mi casa, porque
todo lo demás fue un trayecto que no venía en sentido contrario, entonces
a eso me refería presidenta que n~ se dio la explicación corre~pondiente
no a otra cosa, y el tema de que dice usted que hay que pararnos con las
autoridades es correcto, siempre y cuando porten los logotiJos en los
vehículos oficiales, vengan vestidos como oficialeJ y se identifiquen, ahí
cualquier ciudadano se puede parar, mientras no me voy a parar y yo creo
que los ciudadanos a como está ahorita la delincuencia st pararan,
entonces lo vuelvo a comentar, si hubiera sido un tehículo co~ logotipos,
uniformados y se hubieran identificado, que lo cua\ ni bajaron la ventana,
con todo gusto me paro, no es razón para huir, entonces nomás hacer el .:
comentario y el hincapié que es correcto, no iraíamos plJcas, pero
también que se comentara que traía un permiso provisional él cual fue
expedido el día seis de este mes, y también que se! comentara que aparte
de que di vuelta en sentido contrario en su casa tbdas las demás calles
las cuales se transcurrió el incidente eran calles con un sentido bdecuado,
no era en sentido contrario, era nomás ese el tema presidenta, no que
usted haya dicho lo contrario, simplemente que hubiera explicado todo
como fue, no nomas decir sentido contrario y no portaba placas, muchas
g ra ci as, es cuánto.------------------------------------------- ,---------------- ' -----------1

1

--------------------------------------------------------------------~----------------,

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. Marí~ Elena Limón García:
Gracias regidor, adelante regidora, ¿no? Perdón, P1aco, adelan~e regidor.-

--------------------------------------------------------------------!

'

,1

_

Habla el regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias, buenas no, con
el permiso de la presidencia de éste pleno, sí, primero señalar que, y
decirlo aquí ha, de frente al compañero regidor, yo creo que nol hay nadie
aquí en este pleno, que no esté contento porque e~tés bien, v~rdad que,
yo quisiera iniciar así con esta intervención, que bueno que estas bien,
que éstas aquí con nosotros, que bueno que estarnos aquí sesi6nando los
temas importante de nuestro municipio, pero todo en su justa ~imensión,
yo sí, yo no quería hablar justo de este tema porque son ternasjdelicados,
son temas sensibles que la gran mayoría de los ciu~adanos estamos ante
una oleada desde hace ya algunos años, de una problemática racional, y
que son temas muy sensibles, que hay que I tocarlos con mucha
sensibilidad, y con muchas pinzas, es por eso, que yo aprovecho esta
1
intervención, porque al principio en tu intervención compañero regidor,
mencionaste que hacías responsable a una de las !autoridades] así como
I
• te organo
•
d e go bl1erno.---------------------------------,-----------------------------I
a es
1
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Habla el regidor Alberto Alfara García: nunca dije a éste órgano de
gobierno.-------------------------------------------------------------------------------------Habla el regidor Francisco Juárez Piña: perdón-----------------------------------Habla el regidor Alberto Alfara García:
Nunca dije a éste órgano de
gobierno . -------------------------------------------------------------------------------------Habla el regidor Francisco Juárez Piña: Bueno, está la versión
estenográfica, pero eso fue lo que me llamo mucho la atención.-------------Habla el regidor Alberto Alfara: Nunca dije eso he regidor----------------------Habla el regidor Francisco Juárez Piña: Bueno. ----------------------------------Habla el regidor Alberto Alfara García: Dije, fiscalía, y dije policía de
Guadalajara, ahí está el video en YouTube, regidor, o a lo mejor no
escucho bien.-------------------------------------------------------------------------------'1 ''

Habla el regidor Francisco Juárez Piña: quizás, el hecho es de que ante
esta situación tan complicada y ante estos hechos difíciles, lo que más se
pide en ese sentido, creo que deberíamos insistir, en la prudencia, creo
que deberíamos de poner la situación en su justa dimensión, creo que no
es justo, politizar, por el mismo hecho tan delicado, porque no, no, no, no
es mejor politizarlo, creo que este pleno, ésta autoridad, esta
administración, sus organismos policiales, no, no competen en cuanto a la
, a la autoridad correspondiente y creo que tenemos que dejar que las
autoridades continúen con las investigaciones, nosotros, ni, ni ministerio
público, ni policía investigadora, he, creo que debemos ser responsables,
y que puedan seguir las investigaciones su curso ,respecto a lo que se
contaba como actos de molestia, es una discusión, que hay, este no
solamente en México, este, el artículo 16 ha estado a discusión referente
a los actos de molestia, en cuanto el uso excesivo de la autoridad, he ,
pero también sabemos que la delincuencia tiene características,
he
respecto a la situación específica de tu caso, he, muy, muy, muy
parecidas, yo por eso, yo quisiera por el asunto muy delicado, que no lo
politizáramos, y que no lo trajéramos aquí, porque sí es delicado, y creo
que las autoridades, que quién más, a quién más tendríamos que pedirle
que revise y que cheque el caso, yo creo que no, no, no, nos merecemos,
creo que éste pleno está contento porque estés bien, y que se tenga que
revisar hasta lo que se tenga que revisar, no, y, yo era mi comentario en
ese sentido porque si me parece, he, sabemos y tú representas una parte
de la fracción de un partido político, que hay esfuerzos federales, hay
esfuerzos estatales, hay esfuerzos municipales, que en este tema grave,
que hay en el país, hay esfuerzos para poder de manera ordenada e
institucional trabajar, entonces si se están realizando esos esfuerzos en
esos tres órdenes de gobierno, porque no dejar entonces que las propias
instituciones encargadas, he, he, den salida a éste caso, yo de manera
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respetuosa te lo digo, creo que esa es, esa sería la mejor opción, he,
porque politizar el tema, incluso eso también sería, para ti mismo re
victimizarte,
y eso es un problema, que las víctimas, re victimizar aún más
a la víctima, yo creo que, por el bien propio, debes dejar que las
autoridad es, 1 o puedan resolver.--------------------------------------------------------

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

Habla el regidor Alberto Alfara García: Regidor le agradezco mucho que
se haya preocupa ... claro que si presidenta.-------------------------J
_

---Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
He, me permite por favor regidor.-------------------------------------------------------

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

-----Habla el regidor Alberto Alfara García: Claro que sí presidenta, he
ade I ante regidora.--------------------------------------------------------------------------Habla la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza:
Sí, buenas
noches, todos y todas los aquí presentes, iba, un poco, había pedido la
palabra en torno a lo que habló el regidor Francisco Juárez, en que
seguimos trayendo al cabildo, algunos asuntos que no son, no sólo no
I
corresponden a nuestro cabildo, hay que ver en que institución
corresponde, y cómo son, cómo se deben realizar las cosas, no, tenemos
que ser bien institucionales para poner ejemplo y que nosotros hagamos
primero lo que debemos de hacer para que los ciudadanos y ciudadanas
también lo hagan, no, entonces, es bien importante el ejemplo que
nosotros damos, yo creo que no es el lugar, creo que si hay una
investigación, he, no creo que sea la presidenta la encargada :de aclarar
las cosas, no creo que sea ella, la tenga que decir que sucedió, es el
involucrado, es el interesado, por supuesto que me uno al sentir, yo creo
que de todos los que conformamos este cabildo en que la intégridad del
regidor este bien, que este aquí con nosotros, que no le ha~a sucedió
algo grave en su persona, pero sí creo que tenemos que tomar
responsabilidad de dar el ejemplo, en cuanto a las instituciones, hay que
1hagan
darle éste cabida por ese lado, para que sea así como se
las
cosas, es un lugar donde se puede probar, donde se puede dar nuestro
dicho, donde se puede dar el tiempo y la instancia para hacerlo, y creo
que es lo que debemos hacer todos y todas, por lo demás, digo, estamos
claro que si en esta oleada de violencia que es nacional e incluso
mundial, que es, tenemos responsabilidad nosotros de detener, de cuidar,
por supuesto que sí, pero también, digo, nos queda claro a todos y todas,
la manera de actuar de la delincuencia, y no te pidan tres veces que te
detengas, o sea te cierran el paso, te disparan, o sea, digo hay cuestiones
que también nos quedan claro a todos y todas, yo creo que vamos
dejándole a las instancias que decidan, que vean, y por lo que se refiere a . · ·
todos y todas aquí, nuestro deber es cuidarnos entre todos y todas, y es
cuan to pres id ente.-------------------------------------------------------------------------1

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

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

Habla el regidor Alberto Alfara García: agradezco mucho que se hayan
preocupado por su servidor, he, lo que dijo el regidor Paco Juárez que no
hay que politizar esto, no es el foro, psis, entonces, el día que nos pase
algo, donde es el foro, oigo, porque la vez, aún, hubo una vez que
estuvimos en cabildo, creo que fue hace he, dos sesiones, donde se tocó
el tema, donde su servidor se adhiere a las filas de morena, pero eso sí,
la oposición si lo puede decir verdad, eso para ellos no es politizar el
tema, pero que a un servidor le tiren de balazos, y que casi esté a punto
de la muerte, eso para ustedes es politizarlo, pero les agradezco mucho
regidores que se preocupen por mí, yo lo único que estoy pidiendo en
este cabildo, es que pido los dos elementos de seguridad, porque sí
confió en la policía de Tlaquepaque y no lo que dijo el regidor que yo
hablé que no confiaba en la policía de Tlaquepaque, en esta policía, sí
confío, muchas gracias, es cuánto.---------------------------------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
adelante regidora.--------------------------------------------------------------------------Habla la regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: bueno, buenas
noches de nuevo, aquí mi intervención, y yo quiero ser clara, puntualizar
mejor dicho, que lo que sí nos compete y como tú que representas al
municipio en una mesa de temas de seguridad, llevar los protocolos que
se cumplan a cabalidad y que no se exceda la fuerza, las investigaciones
se van a llevar a cabo por las autoridades competentes, pero si poner
sobre la mesa, porque como representantes de Tlaquepaque esta
situación, porque así como le pasó a él, le ha pasado a varios
ciudadanos, este es un caso de los que nos hemos enterado aquí, pero
ha sucedido en otras ocasiones, entonces, lo importante sería, he,
ponerlas sobre la mesa y que ya no vuelva a suceder, estar vigilantes,
como representante, tú presidenta que lo eres en esas mesas, con el
~obernador, con las instancias de seguridad ese tema, que se, que se
lleven a cabalidad, y que se vigilen los protocolos para que no suceda y
no tiren balazos, y no tenga que recurrir a eso, a lo primordial que hay que
preservar es la vida, es cuánto.--------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: si
regidora, no tenga la menor duda que yo, en estas mesas de trabajo, soy
la primera que está siempre, peleando, pugnando, buscando, siempre el
bienestar por los ciudadanos; pero cuando exigimos tenemos también que
dar, cuando yo no me detengo, yo no soy nadie para juzgar, pero yo doy
lo que quiero yo trato como quiero que me traten, yo no me detengo
porque veo un vehículo que no, que no trae lagos de la fiscalía o de, no
sé exacta mente de qué ... ----------------------------------------------------------------Habla el regidor Alberto Alfara García: de cualquier autoridad presidenta-Continúa la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:

cualquier
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autoridad, y yo no traigo placas.--------------------------------------------------------

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

Habla el regidor Alberto Alfara García: pero portando permiso-----------------

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

Continúa la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: pero,
haber... yo no voy a ponerme a juzgar, hay una averiguación previa, esa
averiguación previa definirá quién o quién no tuvo la razón, yo no sé, si el
protocolo de actuación de ellos estuvo mal, yo no sé el actuar del regidor,
yo no lo quiero juzgar, yo lo único que vi, fue de que llegó a mi casa, a mi
casa de 5 de febrero, en la calle, he, sin placas.----------------------------------Habla el regidor Alberto Alfara García: con permiso.-----------------------------Continúa la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: sin
placas, el permiso no se le vio, y ahí se ve en el video, y las fotografías
que tenemos, no se ve por ningún lado, y he, lo que hicimos fue auxiliarlo,
fue auxiliarlo en el momento, y eso no me lo puede negar.--------------------Habla el regidor Alberto Alfara García: agradecido con usted Presidenta.-Continúa la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Y lo
a uxi I i amos.-----------------------------------------------------------------------------------Habla el regidor Alberto Alfaro García: agradecido, muy agradecido, con
usted Pres id enta.--------------------------------------------. -----------------------------Continúa la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: es
aboga da regidora?-------------------------------------------------------------------------Habla la regidora Alina Elizabeth Chávez Estrada: sí. --------------------------Continúa la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: entonces,
usted sabe que este tema lo tiene que llevar a averiguación, que hay una
averiguación, y se tiene que hacer, yo haré lo propio en estas reuniones
de seguridad y en las cuales siempre estamos presentes a las seis de la
mañana todos los martes, hare lo propio, pero creo que ciertamente lo
que dijo nuestro compañero una cuestión así, no' se debe politizar, una
cuestión así, se tiene que asumir con toda la responsabilidad, que implica
la tuya, la propia, y la de la fiscalía en este caso, creo que hay una
averiguación que se tiene que dar curso, tendrá materia para ver videos,
para ver todo lo que sucedió, testigos, y todo, pero bueno, vamos
haciéndolo, yo lo único que le pido aquí, a usted también que no lo
politicemos y con muchísimos gusto, así como éste y muchísimos casos,
lo veremos en la mesa de seguridad, y, y no hay que esperar a la mesa
de seguridad, ese mismo día, hable en presencia d~I regidor, hable con el
fiscal, también con el gobernador de lo que estaba sucediendo, no me
espere hasta el próximo martes, en el momento.----'------------------------------Página 216 de 219
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Habla el regidor Alberto Alfare García: presidenta es correcto, le
agradezco la atención, que casualidad que lo, le pedí el teléfono del fiscal,
que nunca se me dio, lo tuve que conseguir por otros medios, el cual el
fiscal me bloqueo, entonces, si una autoridad fiscal, bloquea a un regidor,
y aquí tengo la prueba, he, aquí está mi celular, con mucho gusto le, les
mando la foto captura de pantalla, dos mensajes recibidos, y cuando le
mando fotos, me bloqueó el fiscal de Jalisco, si así bloquea a su servidor
que es regidor, que será de un ciudadano, entonces esa es mi respuesta
presidenta, y le agradezco el día que me apoyo, y le agradezco a sus
elementos que gracias a ellos, estoy aquí, es cuánto.----------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
gracias regidor, he, en voz informativa le pido al secretario ..... de lectura a
un documento recibido por parte del Rector General de la Universidad de
Guada I aj él ra . ------------------------------------------------------------- ---------- -- ---- -----

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Se recibió documento suscrito por parte del Dr. Miguel Ángel Navarro
Navarro, Rector General de la Universidad de Guadalajara y Presidente
de Actas y Acuerdos del H. Consejo General Universitario, informando
que a partir del día 1º de abril de 2019 al 31 de marzo de 2025, el Dr.
Ricardo Villanueva Lomelí se desempeñara como Rector General de la
Un ivers id ad de Guadalaja ra. -------------------------------------------------------------

•

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Bueno una vez desahoqado el orden del día, se declara clausurada la
sesión eh ... perdón? Quiere hacer uso de la voz?, adelante por favor,
aunque ya está fuera de lugar, adelante regidor.----------------------------------, .,í

Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: Buenas noches a todos.-----------Con I~ palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: me
permiten voy a ir al baño, me permite?-----------------------------------------------Habla el regidor Osear Vásquez Llamas: La espero.-----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: un
receso de 5 minutos.----------------------------------------------------------------------

.

I'

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Regidores y Regidoras, se reanuda la Sesión, Gracias, Señor regidor eh,
habíamos ya pasado el punto de asuntos varios, por lo cual ya se cerró el
tema para asuntos varios, por lo cual le pido para la próxima sesión
guarde su comentario, bueno una vez desahogado el orden del día, se
declara clausurada la Sexta Sesión Ordinaria Administración Pública
Municipal 2018-2021, siendo las 20 horas con 53 minutos del día 22 de
marzo de 2 O 19. ------------------------------------------------------------------------------
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