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

ACTA NUMERO 16 (DIECISEIS) DEL 20 (VEINTE) DE AGOSTO DEL
2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,
A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA.-----------------------------PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.----------------

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

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

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Buenas tardes Regidores y Regidoras, público que nos acompaña y
medios de comunicación sean ustedes bienvenidos a esta Décima
Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Administración Pública Municipal 2018-2021, siendo las
19:03 (diecinueve horas con tres minutos) del día 20 de agosto del 2019
damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden del día, le pido al Lic.
Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este Ayuntamiento tome la lista de
asistencia a efecto de verificar y declarar el quórum legal para sesionar,
Seere ta rio. ------------- - ------ ------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso Presidenta e integrantes de este Pleno:
Presidente Municipal, María Elena Limón García, presente
Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez, presente
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, presente
Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, presente
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, presente
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, presente
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, presente
Regidor Francisco Juárez Piña, presente
Regidora Miroslava Maya Ávila, presente
Regidor José Luis Figueroa Meza, presente
Regidora Hogla Bustos Serrano, presente
Regidor Jaime Contreras Estrada, presente
Regidor Alfredo Barba Mariscal, presente
Regidora Silbia Cázarez Reyes, presente
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, presente
Regidor Osear Vásquez Llamas
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente
Regidora Afina Elizabeth Hernández Castañeda, presente
Regidor Alberto Alfare García, presente
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación les pregunto. Existe Quórum para sesionar, eh ... existe
quorum para sesionar por lo cual en el SEGUNDO PUNTO del orden del
día, le solicito al Secretario de lectura al orden del día propuesto,
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
Con permiso Presidente e integrantes de este Pleno.
1.-

Lista de Asistencia, Verificación y Declaración del Quórum Legal para
sesionar.
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11.-

Aprobación del Orden del Día.

111.-

Lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria de
fecha 01 de agosto del año 2019.

IV.- Lectura de Comunicados.
V.-

Turno de Asuntos a Comisiones Edilicias.

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

de Dictámenes

de

VII.- Iniciativas de Aprobación Directa.
VIII.- Asuntos Generales.
Es cuán to.------------------------------------------------------------------------------- --Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, en la convocatoria presentada vienen listados los
rnos a comisiones hasta ... el D, ¡ah! fue el acuerdo que se tomó, se va
a ir después del dictamen, del dictamen de la policía metropolitana, eh,
por lo que en votación económica les pregunto quienes estén por de la
aprobación del orden del día, favor de manifestarlo. Es aprobado por
nanimida d.----------------------------------------------------------------------------------

"'-- -----------------------------------------------------------------------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, consistente en
la lectura, análisis y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 01 de
agosto del año 2019, se solicita la dispensa de la lectura en virtud de que
el proyecto ha sido circulado con anticipación y enviado de manera
electrónica para su estudio y análisis a los correos autorizados por cada
uno de ustedes compañeros regidoras y regidores. Quienes estén por la
afirmativa de la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo, es aprobado
por unanimidad. En el desahogo del cuarto punto del orden del día se
solicita al Secretario, no, no, perdón, someto a votación la aprobación del
contenido del acta, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo,
es a probado 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 del Ayuntamiento, dé lectura a los comunicados agenciados,
Secreta ri o. --------------------------- --------- -------- --------- -------------------------------

\

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
IV.- A) Me permito informarles que la Secretaría General del H. Congreso
del Estado, informo respecto a la aprobación de los Acuerdos Legislativos
Número 416-LXll-19; 417-LXll-19; y 421-LXll-19, así como la minuta de
Acuerdo número 24/LXll/19, cuyo contenido fueron circulados de forma
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electrónica a través de los correos autorizados por cada uno de los
munícipes, es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, En el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del
día, le solicito al Secretario, dé lectura a las iniciativas de turno a
Comisiones a gen dadas, Secreta río.--------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- A) Iniciativa suscrita por la regidora María Eloísa Gaviño Hernández,
mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de
Salubridad e Higiene como convocante y a las Comisiones Edilicias de
Gobernación; y Hacienda,
Patrimonio
y Presupuesto como
coadyuvantes, para el estudio y análisis del Proyecto que tiene por objeto
la colocación de un módulo con un desfibrilador en cada uno de los
edificios del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Es
cuanto Presidenta.-------------------------------------------------------------------------AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Agosto de 2019.
La que suscribe, en mi carácter de Regidora del H. Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con el artículo 115,
fracciones 1, 11, 111 inciso g) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 73 fracción 11, 77 fracción 11, 79 fracciones VIII y X, así
como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1 O, 37
fracciones II y 50 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 25 fracciones XXII, XXXI XXXII,
26 fracción XLI, 36, 58 fracción 111, 78, 82, 107, 142, 145 fracción 1, 146,
195 fracción V, 225 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, y demás relativos aplicables que en derecho
corresponda; tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISIONES
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe
y autorice el Turno a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene,
como convocante, y las Comisiones Edilicias de ~obernación
y
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, la presente
iniciativa
para su estudio, análisis y dictaminación, para la
colocación de un módulo con un desfibrilador en cada uno de los
edificios del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; con
base en la siguiente:
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EXPOSICIÓN
1.

2.

3.

4.

5.

DE MOTIVOS

El artículo primero de nuestra Constitución Política, señala,
en su párrafo tercero señala Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos,
en los términos que establezca la ley.
El artículo 4 de nuestra Carta Magna, en su párrafo cuarto,
señala a la letra Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de esta Constitución.
De acuerdo a datos de lnegi, los problemas cardiacos y las
enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de
hombres y mujeres en nuestro país, y esto porque son, a su
vez, derivadas de problemas de salud como el sobrepeso o
el exceso de colesterol o triglicéridos en la sangre, lo que
representa un alto factor de riesgo.
Un infarto o un paro cardiaco pueden presentarse en
cualquier momento,
en las personas con estas
características, pero un cuadro de esta magnitud puede ser
solventado con el equipamiento adecuado, en este caso, si
existe un desfibrilador en el sitio, lo cual le da a la persona
una mayor opción de salvar su vida.
Un desfibrilador es un dispositivo que salva vidas,
instalados en lugares con gran afluencia de público,
disponen muchos de ellos con unas instrucciones
sencillas y precisas, muchas de ellas guiadaspor voz, de
modo que cualquier persona sin formación previa puede
actuar y salvar una vida.
La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente
continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas
las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico
normal u otro eficaz. La fibrilación ventricular es la causa más
frecuente de muerte súbita. El DESA es muy eficaz para la
mayor parte de los llamados paros cardíacos, que en su
mayor parte son debidos a que el corazón fibrila y su ritmo no
es el adecuado, estos equipos básicamente devuelven el
ritmo adecuado al corazón, pero es totalmente ineficaz en la
parada cardíaca con asistolia pues el corazón, en este caso,
además de no bombear la sangre, no tiene actividad
eléctrica; y en la actividad eléctrica sin pulso (AESP), antes
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denominada disociación electromecánica.
donde hay
actividad eléctrica, que puede ser incluso normal, pero sin
eficacia mecánica. En estos dos últimos casos únicamente se
debe realizar compresión torácica mientras se establecen
otras medidas avanzadas.
6. Un desfibrilador colocado en cada uno de los edificios del
Gobierno Municipal puede representar la diferencia entre la
vida y la muerte para alguna persona, y si bien, no se trata de
un medio que por sí mismo solvente la crisis, sino dar tiempo
para la llegada de la ambulancia y los paramédicos.
7. En San Pedro Tlaquepaque se cuenta con alrededor de
cuarenta edificios de alta demanda por parte de la
ciudadanía, entre las que se encuentran la presidencia
municipal, la sala de regidores, las delegaciones municipales,
la Pila Seca y demás, en las que la afluencia de asistentes es
considerable, lo que implica que el riesgo de que alguien
pueda sufrir un infarto o paro cardiaco es alto, en este
sentido y la capacidad de respuesta que se tiene en estos
lugares es baja.
8. El tipo de desfibrilador será determinado por las mesas de
trabajo de la Comisión Edilicia de Salubridad, en cuanto a
marca y facilidad de uso, y se encontrará sobre una base de
madera de un metro, en la cual se plasmará la forma de
utilizarlo y los teléfonos de emergencia del municipio, y se
ubicará en un espacio amplio, donde se tenga la capacidad
de que una persona se pueda recostar para recibir esta
ayuda.
9. Por lo menos, dos de los empleados de cada uno de estos
edificios, recibirán capacitación para actuar en caso de
emergencia, tanto para el uso del desfibrilador, como para el
manejo de la crisis, con la intención de que no haya un
desenlace fatal o se presente una negligencia que redunde
en la pérdida de una vida.
1 O. El mantenimiento del mismo sistema será responsabilidad del
personal que labora en cada uno de los edificios, con la
intención de que se mantenga en óptimas condiciones en
cuanto a sus baterías y conexiones y que en el caso de una
emergencia, funcione adecuadamente.
11. Con los fundamentos y motivos ya expuestos someto a
consideración del Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para su
aprobación y autorización del siguiente resolutivo a manera de:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Mediante la cual se propone que el
Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
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J.-

Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Turno a la Comisión
Edilicia de Salubridad e Higiene, como convocante, y las Comisiones
Edilicias de Gobernación y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
como coadyuvante, la presente iniciativa para su estudio, análisis y
dictaminación, para la colocación de un módulo con un desfibrilador
en cada uno de los edificios del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
A T E N T A M E N T E.
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
C. MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ
REGIDORADEL GOBIERNOCONSTITUCIONALDE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la
afirmativa del turno a Comisiones propuesto favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente: ----------------------------------------------------------------ACUERDONÚMERO1175/2019/TC---------------------ÚNICO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y autoriza el turno a la
Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene corno convocante, y las
\ Comisiones Edilicias de Gobernación; y Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto corno coadyuvantes, la iniciativa para su estudio, análisis y
dictarninación, para la colocación de un módulo con un desfibrilador
en cada uno de los edificios del Gobierno Municipal de San Pedro
TIa quepa que.------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOLEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.-----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad e
Higiene, Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación, Presidente
de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Secretario.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
V.- B) Iniciativa suscrita por el regidor Alfredo Barba Mariscal, mediante
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la cual propone se apruebe el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis que tiene como
finalidad permutar a la C. Martina Clavería Ortíz y el C. Salvador
Morales Madrigal una superficie de 326,998 m2 ubicados en el Cerro
del Cuatro, por distintos predios propiedad municipal. Es cuánto.-----

C. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTES:
El que suscribe Regidor Alfredo Barba Mariscal, integrante de
este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en el
artículo 115 fracción I y 11 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 y 86 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 40 y 41 todos en su fracción 11,
42 fracción VI y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 36 fracción
11, 142 y 145 fracción I del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, me permito presentar a este cuerpo edilicio la siguiente:
INICIATIVA DE TURNO A COMISION
La que tiene por objeto se apruebe y autorice turnar a la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para su estudio,
análisis y dictaminación de la presente iniciativa, que tiene como finalidad
Permutar a la C. Martina Claveria Ortíz y el C. Salvador Morales
Madrigal, una superficie de 326,998 metros cuadrados que se
encuentran ubicados en el Cerro del Cuatro, por distintos predios
propiedad municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
PRIMERO.- Como es bien sabido el Cerro del cuatro está
clasificado como área natural protegida por acuerdo de fecha 28 de Julio
del 2017, dictado por este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y el
que al día de hoy cuenta con un uso de suelo de Áreas de Conservación
Ecológico (AC) y Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales (EVC) y por causa de utilidad pública es necesario asegurar su permanencia
en el estado en el que se encuentra, y que en su momento dicho cerro
se destine a Parque o Reserva Natural, ya que como es sabido a lo largo
de la historia reciente del Cerro del Cuatro, ha sido blanco de diversos
intentos por urbanizar y/o saquear de formas diversas; y que de seguir en
manos de particulares se pondría en riesgo la única Zona de
Recuperación Ambiental que se encuentra dentro de la mancha urbana
de la zona metropolitana, imposibilitando el que se retome el Proyecto
"Parque Central Cerro del Cuatro".
To mando en consideración la problemática narrada y pese a
tenerse dos decretos del gobierno del estado (en los años 2007 y 201 O),
relativo al manejo de la zona de fragilidad ambiental que nace en el Cerro
del Cuatro, dos recomendaciones de la CEDHJ (siendo una de ellas la
Página 7 de 175
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto del 2019

1

15/2017) y las normas ambientales estatales NAE-SEMADES-001/2003 y
NAE-SEMADES-005/2005
tendientes a garantizar la calidad ambiental
como un derecho básico de las personas, la zona no ha cesado de
deteriorarse y seguir siendo problema latente en cuanto a movilidad,
contaminación, deslaves, inundaciones por escurrimiento agravado por la
erosión del suelo causado por la deforestación, fraccionamientos nuevos
y venta de terrenos irregulares. Por lo que deberían tomarse acciones
tendientes a la conservación por parte del Gobierno en pro del medio
ambiente y la seguridad de las personas y sus propiedades que a diario
se ponen riesgo con la urbanización en los terrenos del cerro del cuatro.

SEGUNDO: Problemática ambiental que nos obliga a recibir y
analizar la petición de la C. Martina Clavería Ortiz y de Salvador Morales
Madrigal, en la que solicitan les sean permutados dos inmuebles de su
propiedad que se encuentra ubicados en el Cerro del Cuatro y que se
identifican de la siguiente forma: predio propiedad del C. Salvador
Morales Madrigal, con una superficie aproximada de 94,040.00 metros
cuadrados ubicado en la calle El Cerro sin número colonia Cerro del
Cuatro con cuenta catastral número R006798 el cual se encuentra inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el Folio 299835,
predio propiedad de la C. Martina Claveria Ortiz con una superficie
aproximada de 232,958.00 metros cuadrados ubicado en la calle El Cerro
sin número colonia Cerro del Cuatro con cuenta catastral número
R006775 el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio con el Folio 2998348; Terrenos que forman parte
del área natural protegida del Cerro del Cuatro, decretada así como ya se
dijo por acuerdo de fecha 28 de Julio del 2017 del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque; inmuebles que al día de hoy cuentan con un uso de
suelo de Áreas de Conservación Ecológico (AC) y Espacios Verdes,
Abiertos y Recreativos Centrales (EV-C). por lo que tomando en
consideración la problemática en torno al cerro del Cuatro es necesario
asegurar por causa de utilidad pública su permanencia en el estado en el
que se encuentra y que tales terrenos se destinen única y exclusivamente
como Áreas de Conservación Ecológico (AC) y Espacios Verdes, Abiertos
y Recreativos Centrales (EV-C)
TERCERO.-Se señala que la C. Martina Clavería Ortiz y el C.
Salvador Morales Madrigal ya realizaron la entrega de áreas de cesión al
Municipio, así como sus respectivas vialidades municipales, información
que se respalda mediante escritura 1,385 de fecha 19 de mayo 1976 y
12,929 de fecha 14 de marzo de 1979, y que se encuentran en la
Dirección de Patrimonio de este Municipio y que tiene número de cuenta
catastral a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; entendiendo
con esto que en el momento de la recepción de vialidades y áreas de
cesión, existió un proyecto autorizado de urbanización, generándoles un
Derecho tendiente a la urbanización de su terreno.
PROPUESTA
Se propone permuta en los siguientes términos: 1.- El
Ayuntamiento, se compromete a permutar el equivalente a 326,998
metros cuadrados de terreno propiedad de los C. Martina Clavería Ortiz y
el C. Salvador Morales Madrigal ubicados en la zona de recuperación
ambiental del Cerro del Cuatro. 2.- Que los inmuebles a permutar deberán
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tomarse a valor catastral, tanto el de los permutantes, así como el del
Municipio, puesto que los valores entre predios no se equiparán entre sí.
3.- Se Autorizan las subdivisones necesarias de los predios a permutar a
favor de la C. Martina Clavería Ortiz y el C. Salvador Morales Madrigal,
así como el cambio de uso de suelo adecuado a la zona en que se
ubiquen y libres de cualquier adeudo, gravamen o carga tributaria, y la
debida desincorporación del Patrimonio Municipal, y desincorporación
fiscal. 4.- A favor de la C. Martina Clavería Ortiz le corresponderían de los
predios antes mencionados: A) predio con una superficie aproximada de
4,885.00 metros cuadrados ubicado en la calle Alberos residencial sin
número fraccionamiento Alberos residencial con cuenta catastral número
u210451 B) Predio con una superficie aproximada de 4,275.00 metros
cuadrados ubicado en la calle Plan del rio sin número colonia Plan de
oriente con cuenta catastral número u205562 C) Predio con una superficie
aproximada de 11,924.00 metros cuadrados ubicado en la calle Francisco
Cabañas Pardo sin número fraccionamiento Parques de la Victoria con
cuenta catastral número u207607; y a favor del C. Salvador Morales
Madrigal le corresponderían: A) Predio con una superficie aproximada de
3,926.00 metros cuadrados ubicado en la calle Vicente Guerreo sin
número fraccionamiento Cantera Colorada con cuenta catastral número
u167095 B) Predio con una superficie aproximada de 995.00 metros
cuadrados ubicado en la calle Santa Rocio sin número fraccionamiento
Parques del Palmar con cuenta catastral número u213727 C) predio con
una superficie aproximada de 1,032.00 metros cuadrados ubicado en la
avenida del tesoro sin número Fraccionamiento Mirador del Tesoro con
cuenta catastral número u189162.
CONSIDERANDOS
1.- Con estos antecedentes y de no obtener la propiedad de dichos
inmuebles se correría el riesgo de que los particulares y/o empresarios
acudan a las instancias Judiciales y/o Administrativas a fin de lograr
ejercer su derecho sobre sus fracciones de terrenos y así se les permita
fraccionar y utilizar el área con uso distinto al que cuenta en estos
momentos, saturando vialidades,
servicros
públicos, provocando
contaminación,
deslaves, inundaciones, fraccionamientos y venta de
terrenos irregulares.
2.- Que el Municipio libre de San Pedro Tlaquepaque conforme a lo
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es la base territorial con facultad de organización
política y administrativa. Asimismo, el municipio está investido de
personalidad jurídica y manejará su patrimonio conforme a la ley.
3.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en
sus artículos 73 y 75, disponen que los ayuntamientos tendrán entre otras
facultades la de Administrar de manera autónoma su patrimonio y los
recursos que les corresponda ejercer de conformidad con las normas
constitucionales y legales aplicables.
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4.- que nuestro Reglamento de Patrimonio Municipal nos da la
pauta en sus artículos 25, 35,36,85 y 87 para poder realizar la Permuta de
predios propiedad municipal.

e

5.- Razones por las cuales resulta totalmente factible y necesario
para el entorno social, de preservación ecológica y hasta cultural, la
permuta de predios propiedad municipal, por los predios propiedad de los
señores Martina Clavería Ortiz y Salvador Morales Madrigal.
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito suscribir el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE APRUEBA Y AUTORIZA EL TURNO A
LA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y PRESUPUESTO LA
INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO PERMUTAR A LA C. MARTINA
CLAVERIA ORTIZ Y EL C. SALVADOR MORALES MADRIGAL UNA
SUPERFICIE DE 326,998 METROS CUADRADOS QUE SE
ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CERRO DEL CUATRO, DEL CUAL
ACREDITAN SU PROPIEDAD MEDIANTE ESCRITURA NÚMERO 155
DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 1964 Y PASADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO SILVANO CAMBEROS VIZCAINO, NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO 1 DE ZAPOPAN, JALISCO, E INCORPORADO ANTE EL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAJO FOLIO
2998359, Y CON ESCRITURA NÚMERO 36 DE FECHA 27 DE JUNIO
DE 1962 Y PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO SILVANO
CAMBEROS VIZCAINO,
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1 DE
ZAPOPAN, JALISCO, E INCORPORADO ANTE EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAJO FOLIO 2998348,
POR DISTINTOS PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL.
NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO EL PRESENTE PUNTO DE
ACUERDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL,
TESORERO
MUNICIPAL
CONTRALOR
MUNICIPAL,
A
LA
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD,
A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO,
Y A LA C. MARTINA CLAVERIA ORTIZ Y EL C. SALVADOR MORALES
MADRIGAL PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR Y REGÍSTRESE
EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES CORRESPONDIENTE.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco. Agosto 2019

MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL.
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
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aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1176/2019/TC--------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza el turno a la Comisión de Hacienda
Patrimonio y Presupuesto la iniciativa que tiene por objeto permutar a la
C. Martina Clavería Ortiz y el C. Salvador Morales Madrigal una superficie
de 326,998 metros cuadrados que se encuentran ubicados en el Cerro del
Cuatro, del cual acreditan su propiedad mediante escritura número 155 de
fecha 1 O de noviembre de 1964 y pasada ante la fe del Licenciado Silvano
Camberos Vizcaíno, Notario Público Número 1 de Zapopan, Jalisco, e
incorporado ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio bajo folio
2998359, y con escritura número 36 de fecha 27 de junio de 1962 y
pasada ante la fe del Licenciado Silvano Camberos Vizcaíno, Notario
Público Número 1 de Zapopan, Jalisco, e incorporado ante el Registro
Público de la Propiedad y Comercio bajo folio 2998348, por distintos
predios propiedad muni cipa1. ------------------------------------------------------------

- 1
1

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Regidor Alfredo Barba Mariscal, 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.- C) Iniciativa suscrita por la regidora Alina Elizabeth Hernández
Castañeda, mediante la cual propone se apruebe el turno a la Comisión
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como
convocante, así como a las Comisiones Edilicias de Derechos Humanos y
Migrantes; y Desarrollo Social y Humano como coadyuvantes, para el
estudio y análisis que tiene como finalidad la expedición del Reglamento
para la Inclusión y la No Discriminación de las Personas con
Discapacidad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
cuanto Pres id e nta.---------------------------------------------------------------------- --INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, en mi
de REGIDORA de la fracción edilicia de Morena del AYUNTAMIEN O DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE y con fundamento en los artículos 115
fracción 1, primer párrafo, fracción 11 y IV de la Constitución Política de los
La presente foja por ambas caras forma parte integral
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Estados

Unidos

Constitución

Mexicanos;

Política

numerales

del Estado

2,

73 fracción

de Jalisco; 3, 34, 38 fracción XIII,

fracción 1, de la Ley del Gobierno y Administración
Estado

de Jalisco;

y demás

I y II de

relativos

la
50

Pública Municipal del

y aplicables

que en

corresponden; en uso de la facultad conferida en las disposiciones

derecho
legales

citadas, presento para su aprobación la siguiente:
INICIATIVA DE ORDENAMIENTO
Mediante

la cual se propone

MUNICIPAL

que este órgano de gobierno

autorice el turno a la Comisión edilicia

de Reglamentos

apruebe y

Municipales

y

Puntos Legislativos como convocante, así como a las Comisiones
Edilicias de Derechos Humanos y Migrantes y Desarrollo Social y
Humano como coadyuvantes, el "Decreto por el que se expide el
Reglamento para la Inclusión Social y la No Discriminación de las
Personas

con

Discapacidad

del

Municipio

de

San Pedro

Tlaquepaque,Jalisco", con base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es
una entidad pública investida de personalidad jurídica y patrimonio propio,
constituye un orden de gobierno con capacidad política y administrativa
para la consecución de sus fines, es autónomo en lo concerniente a su
régimen interior y el manejo libre de su hacienda, atribución que ejerce
-directamente el Pleno del Ayuntamiento, a través de la aprobación anual
del Presupuesto de Egresos para cubrir el gasto público, que se formula
con base en los ingresos de que disponga la hacienda municipal, ya sean
ingresos propios, o bien, por las participaciones que le correspondan cada
año en términos de la legislación correspondiente, y por aportaciones
para fines específicos de carácter tanto Federal como Estatal; este
Presupuesto de Egresos se ejercerá bajo los principios de legalidad,
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,
transparencia, control, rendición de cuentas, equilibrio,

austeridad,

sustentabilidad,

estabilidad financiera y responsabilidad hacendaria.
SEGUNDO.- La Ley General para Inclusión de Personas con
Discapacidad, en su artículo 2, fracción IX, define la discapacidad como
"La consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en
una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el
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entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás"; asimismo,
reconoce cuatro tipos de discapacidad:
a.

Discapacidad

física (fracción X):

es la

secuela

o

malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a
nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control
del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
b.

Discapacidad

mental (fracción XI): a la alteración o

deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una
sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su
comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y
que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás;
c.

Discapacidad intelectual (fracción XII): se caracteriza por

limitaciones significativas

tanto en

la

estructura

del

pensamiento

razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás; y
d.

Discapacidad sensorial (fracción XIII): es la deficiencia

estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y
gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de
ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social,
pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás;
TERCERO.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la
accesibilidad universal, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos
y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones

públicas o privadas, que les permita
condiciones dignas y seguras.

el

libre desplaza

I
I
1

Las dependencias y entidades competentes de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal,

vigilarán el cumplimiento de las

disposiciones que en materia de accesibilidad,

desarrollo urbano y

vivienda se establecen en la normatividad vigente.
Los
regulaciones

edificios
y

públicos

Normas

deberán

Oficiales

sujetarse

Mexicanas

a

la

vigentes,

legislación,
para

el

aseguramiento de la accesibilidad a los mismos;
CUARTO.- La Convención lnteramericana para la Eliminación de
Todas

las Formas de

Discriminación

Contra las

Personas

con

Discapacidad, suscrita en la Ciudad de Guatemala, en su artículo 2,
define

el

término

"discriminación

contra

las

personas

con

discapacidad" como toda distinción, exclusión o restricción basada
en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de
discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o
pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
\

\

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales;
QUINTO.- De conformidad al artículo 35, fracción IX de la Ley para
la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del
Estado de Jalisco, corresponde a los municipios, en el ámbito de su
competencia, coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta Ley,
para lo que tendrán las atribución de expedir por conducto del
Ayuntamiento, normas municipales contra la discriminación, las cuales
consistirán en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o
consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que

1
\

ésta posee; cabe mencionar que la aplicación y seguimiento de esta Ley
corresponde, en su respectivo ámbito de competencia, a los Municipios, a
través del Gobierno Municipal y de los organismos e instituciones que
estén bajo su regulación; de conformidad a la fracción II del artículo 3 de
esta Ley;

~\

\

SEXTO.- Siendo

\

San Pedro Tlaquepaque,

un Municipio

en

crecimiento y que forma parte del Área Metropolitana de Guadalajara,
debemos avanzar en las políticas de inclusión de los sectores en situación
vulnerable, como lo son fas personas con discapacidad y como parte
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medular, promover la aplicación de un marco jurídico que establezca las
bases para una armonización y cumplimiento de la legislación Estatal y
Nacional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
SÉPTIMO.- Por los motivos y fundamentos ya expuestos se
propone a este Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,

apruebe y autorice

el

turno a la Comisión edilicia de

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, como convocante,
así como a las Comisiones Edilicias de Derechos Humanos y Migrantes
y Desarrollo Social y Humano como coadyuvantes, el siguiente:
"Decreto por el que se expide el Reglamento para la Inclusión Social
y la No Discriminación de las Personas con Discapacidad del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco".
"Reglamentopara la InclusiónSocialy la No Discriminación de
las Personas con Discapacidaddel Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco"
TÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES Y DERECHOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés
social, de observancia general en el territorio municipal y de
aplicación obligatoria para la administración pública municipal,
tanto centralizada, como paramunicipal, y tiene por objeto regular
las disposiciones y las obligaciones contenidas en la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y en la Ley
para la Inclusión y Desarrollo Integral de las personas con
Discapacidad del Estado de Jalisco, fomentando en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el desarrollo de medidas de
prevención, inclusión, de nivelación y acciones afirmativas que
busquen la solución a las problemáticas que afectan a personas
con discapacidad en salvaguarda de sus derechos humanos.
Artículo 2.- El presente Reglamento se fundamenta en los
artículos 1, 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 párrafo segundo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad; 1 y 3 de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 1, 3
fracción //, 4 párrafo primero y cuarto, 77 y 86 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 35, 53, 55, 57, 62, 65, 66, 67, 69, 72
y 74 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco; 37 fracción JI, 40
fracción //, 44 y 60 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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Artículo3.- Las personas con discapacidad incluyen, aquellas que
tengan, deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales,
que al interactuar con diversas barreras, pueda impedir su
participación plena y efectiva, en igualdad de condición con los
demás.

(

Artículo 4.-Además de las previstas en la legislación en materia de
inclusión, para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

íl

l.

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para el acceso
de las personas con discapacidad a la infraestructura
básica, los inmuebles, equipamiento o entorno urbano y
los espacios públicos, al transporte, la infonnación y las
comunicaciones, servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público;

//.

Acciones afirmativas: Medidas de carácter específico,
cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de
desigualdad, prevenir o compensar las desventajas o
dificultades en el disfrute o ejercicio de derechos y
libertades que viven las personas con discapacidad en la
incorporación y participación plena en los ámbitos de la
vida política, económica, social y cultural, bajo los
principios de justicia y proporcionalidad;

111.

Ayudas técnicas: Dispositivos de cualquier tecnología,
materiales específicos o asesoría especializada, que
permiten rehabilitar o compensar una o más deficiencias
físicas, intelectuales, mentales o sensoriales con la
finalidad de favorecer su independencia e inclusión;

IV.

Ajustes razonables: Se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;

V.

Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque; Jalisco;

VI.

Discapacidad: Es aquella que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras,
debidas a la actitud y al entorno que evita su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás;

VII.

Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos,
entornos, programas y servicios que puedan utilizar

\
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todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. No se
excluirán las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten;
VIII.

Educación inclusiva:Es el derecho de las personas con
discapacidad a la educación, sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades;

IX.

Empleo: Las actividades laborales que desempeñan las
personas con discapacidad, por las que no deberán
recibir pago diferente al de su homólogo sin discapacidad
por trabajo igual;

X.

Medidas de nivelación: Son las acciones de
diferenciación, ajustes razonables, situaciones de
preferencia, o cualquier distinción hecha hacia una
persona con discapacidad, de lo cual resulte un efecto
evidentemente positivo. Con la justificación de que de no
realizar la acción, la persona no podría tener el disfrute
de lo pretendido;

XI.

Medidas de inclusión: Aquellas disposiciones de
carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar
mecanismos
de
exclusión
o
diferenciaciones
desventajosas para que todas las personas gocen y
ejerzan sus derechos en igualdad de trato;

XII.

Municipio: El Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco;

XIII.

Necesidades educativas específicas: Son los ajustes
razonables hechos en función de las necesidades
individuales;

XIV.

Perspectiva de discapacidad: Es el proceso de
evaluación de las consecuencias para las personas sin
discapacidad y las personas con discapacidad de
cualquier actividad planificada, reglamentos, políticas,
programas, servicios y demás actividades municipales en
todos los sectores y a todos los niveles. Esta perspectiva
es una estrategia destinada a hacer que las
preocupaciones, experiencias de las personas sin y con
discapacidad, sean un elemento integrante de la
elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación
en las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de
que las personas con discapacidad se beneficien por
igual y se impida que se perpetúe la desigualdad;
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XV.

Prevención: Es la adopción de programas, medidas y
acciones encaminadas
a evitar que se produzcan
deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;
y

XVI.

Transversal: Es la incorporación del Principio de
Igualdad de Trato y de Oportunidades de las personas
con discapacidad a las Políticas Públicas, de modo que,
se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad
de condiciones, se planifiquen las políticas públicas
teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se
identifiquen
y evalúen los resultados
e impactos
producidos por éstas en el avance de la igualdad real.

l

Artículo 5.- La aplicación del presente Reglamento, le corresponde
a las siguientes dependencias y autoridades municipales:

o Presidente Municipal de San Pedro

l.

A la Presidenta
Tlaquepaque;

11.

A la Síndica

111.

A las y los Regidores del Ayuntamiento;

IV. A la
V.

l.

o Síndico Municipal;

o el titular de la Secretaría del Ayuntamiento;

Al DIF Municipal, el cual será el coordinador de la
ejecución, verificación o seguimiento de las acciones y
programas que se instrumenten en el Municipio, para la
atención y prestación de servicios a personas con
discapacidad;
Dirección de Programas de Origen Estatal y Federal;

VII. A las dependencias municipales en los asuntos que sean
relativos a la atención a personas con discapacidad; y
VIII. A las y los demás servidores públicos en los que las
autoridades
municipales
referidas
en las fracciones
anteriores deleguen
sus facultades, para el eficaz
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.
CAPÍTULO//
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 6.- Lo que no esté previsto en el presente Reglamento se
aplicará de manera supletoria y en lo conducente, las siguientes
disposiciones:
l.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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11.

Los Tratados internacionales en la materia y que hayan sido
ratificados por el Estado mexicano;

111.

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad;

IV.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad;

V.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

VI.

La Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las
personas con Discapacidad del Estado de Jalisco;

VII.

La Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y
Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco; y

VIII.

Los demás ordenamientos municipales vigentes.

Artículo 7.-Son principios rectores para el desarrollo de las
políticas públicas del Ayuntamiento, respecto de las Personas con
Discapacidad, los siguientes:
l.

Atención preferente, la cual impone la obligación a las
instituciones de gobierno, así como a los sectores social
y privado a implementar programas acordes a las
diferentes etapas, características y circunstancias de las
personas con discapacidad y los adultos mayores;

//.

Autonomía, que consiste en la ejecución de todas las
acciones que se realicen en beneficio de las personas
con discapacidad, orientadas a fortalecer su
independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo
personal y comunitario, así como al acceso a la
educación y a la capacitación;

/JI.

Autorrealización
, a fin de que estas personas puedan
aprovechar
las
oportunidades para
desarrollar
plenamente su potencial a través del acceso a los
recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos
de la sociedad;

IV.

Corresponsabilidad
, que deriva de la concurrencia y
responsabilidad compartida de los sectores público y
social, en especial de las comunidades y familias;

V.

Equidad, derivada del trato justo y proporcional en las
condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores
necesarios para el bienestar de las personas con
discapacidad, sin distinción por sexo, situación
económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o
cualquier otra circunstancia;

VI.

Participación, consistente en la integración de las

Página 19 de 175
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto del 019

,-

i

I

personas con discapacidad en los órdenes de la vida
pública, consultándolos en los ámbitos de su interés;
promoviendo
su presencia
e intervención en la
formulación y aplicación de las políticas que impacten
directamente a su bienestar a fin de compartir sus
conocimientos y habilidades;
VII.

Protección y cuidados, para que las personas con
discapacidad se beneficien de los cuidados de la familia,
tengan acceso a los servicios sanitarios y disfruten de
sus derechos humanos y libertades fundamentales
cuando residan en hogares o instituciones donde les
brinden cuidados o tratamiento; y

VIII.

Respeto a su dignidad, para que puedan viv« con
seguridad y verse libres de explotación, maltratos físicos
y psicológicos,
puedan
por tanto
ser tratados
dignamente, independientemente de la edad, sexo, raza
o procedencia étnica, discapacidad, situación económica
o cualquier otra condición.

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 8.- Son derechos de las personas con discapacidad en el
ámbito municipal de competencia, los siguientes:
l.

Participar activamente en los procesos de toma de
decisiones donde el Ayuntamiento, por conducto de
cualquiera de sus dependencias, consulte a la sociedad y
en todas aquellas que les afectan directamente, con el fin
de ser parte activa de su comunidad y gobierno;

//.

Recibir atención preferente en trámites, servicios y
apoyos como medida de ajuste razonable, cuando no
sea una carga desproporcionada o indebida perjudicial
para terceros, considerando las necesidades de cada
persona;

111.

Ser beneficiario de los programas municipales con
apartados hacia este grupo, así como en los de diseño
universal, cuando reúna las condiciones o requisitos
solicitados.

IV.

Participación
y permanencia
en las actividades
beneficios que haya recibido de este Ayuntamiento;

V.

Recibir un trato digno y respetuoso de los servidores
públicos de la Administración Pública Municipal;

VI.

A ser incluidos socialmente, a través del ejercicio pleno
de sus derechos civiles y políticos;

1

1
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o

Págína 20 de 175
La presente foja por ambas caras forma parte integral

del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto del 2019

•

l

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

VII.

Tener igualdad de oportunidades para ejercer una
profesión, oficio o trabajo digno y libre de discriminación;

VIII.

Realizar libre elección de empleo, sin restricción de las
oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el
mismo, sin condición a su contratación como
trabajadores por motivo de discapacidad o cualquier otro
motivo que atente contra la dignidad humana;

IX.

Tener consideraciones preferencia/es y facilidades para
el uso de estacionamientos, así como tener libre acceso
y desplazamiento en vía pública y servicios públicos
municipales;

X.

Ingreso a espacios de acceso público en general,
situados para su mejor desarrollo;

XI.

Participar en los programas de cultura, deporte y
recreación;

XII.

Disfrutar de los ajustes razonables en materia de
accesibilidad física, de información y comunicaciones,
que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o
ejercicio de los derechos;

XIII.

Obtener los descuentos previstos en las leyes de
ingresos del Municipio;

XIV.

Solicitar la ejecución de acciones afirmativas, medidas de
prevención, nivelación e inclusión que competan al
ámbito municipal, del impacto individual o colectivo;

XV.

A no ser señalados negativamente o estigmatizados con
motivo de su estado de discapacidad;

XVI.

Recibir orientación médica y tratamiento psicológico para
la persona con discapacidad y su familia;

XVII. Acceder a los programas diseñados para personas con
discapacidad;
XVIII. Tener libre acceso a inmuebles abiertos al público y
cualquier otro lugar en el que deba realizar actividades
en compañfa de su perro guía o animal de servicio y de
los implementos necesarios para su desplazamiento;
XIX.

ta

P'"l P"
10,

Tener acceso a recursos o actividades en conjunto con
este Municipio en materia de inclusión o atención de
personas con discapacidad;
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XX.

Descubrir y desarrollar habilidades y capacitaciones que
le permitan disfrutar de una vida satisfactoria;

XXI.

Recibir asesoría jurídica para proteger y promover sus
derechos;

XXII.

Recibir

reconocimientos

o distinciones por su labor,

trayectoria o aportaciones al Estado;

XX/11. Formar grupos y asociaciones de apoyo mutuo y de
participación en la vida social y comunitaria, que
permitan a la sociedad en su conjunto aprovechar su
capacidad, experiencia y conocimiento; y
XXIV. Las demás establecidas en las leyes, normas y
reglamentos que resulten aplicables.
Artículo 9.- Los derechos establecidos en el presente Reglamento

no son limitativos, por Jo que las dependencias de la administración
pública municipal centralizada y paramunicipal aplicarán las
disposiciones legales y reglamentos en los términos que más
favorezcan a las personas con discapacidad, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia.
CAPITULO/V
DE LAS OBLIGACIONES DE LA C/UDADANfA EN GENERAL
HACIA CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 10.- Las obligaciones de la ciudadanía en general hacia

con las personas con discapacidad son:
l.

El respeto a sus derechos humanos, a su dignidad y a
sus libertades;

11.

Reconocer la igualdad de oportunidades y la equidad en
el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano
requiere para su bienestar;

111.

Fomentar la capacidad creadora, artfstica, deportiva e
intelectual de las personas con discapacidad;

IV.

Respetar los Jugarespreferencia/es de uso de transporte,
estacionamientos, espectáculos y demás exclusivos para
personas con discapacidad, a fin de facilitar el derecho a
dichas personas al libre acceso y desplazamiento en vía
pública y servicios públicos y privados;

V.

Incluirlas socialmente en el ejercicio de sus derechos
civiles, políticos, de salud, educativos y laborales;
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VI.

Participar en la
discriminación; y

eliminación

de

prácticas

de

XXV. Las demás establecidas en las leyes, normas y
reglamentos que resulten aplicables.

/1'I

TÍTULO//
DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES AFIRMA T/VAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PARTICULARES
Artículo 11.-Sin restricción y de las medidas y acciones que
pretendan realizar las dependencias de la administración pública
municipal centralizada y paramunicipal, la Coordinación General de
Gestión Integral de la Ciudad, promoverá y dará seguimiento a las
medidas de prevención, nivelación, inclusión y las acciones
afirmativas necesarias para que toda persona con discapacidad,
goce de igualdad real de oportunidades y se le respete el derecho
a la no discriminación.
Artículo 12.-EI Municipio en el ámbito de sus atribuciones deberá
proporcionar a quien lo solicite, la información sobre el
cumplimiento de las medidas de prevención, nivelación, de
inclusión y acciones afirmativas.
Artículo 13.- Las medidas de prevención, nivelación, inclusión y

acciones afirmativas serán determinadas en el ámbito municipal de
competencia, y estarán sujetas a la capacidad presupuesta/ del
Municipio y sus entes paramunicipales.
Cuando éstas no competan al Municipio, se promoverán los
convenios, medidas de auto regulación o exhortos necesarios para
lograr el pleno desarrollo de las personas con discapacidad.
Artículo 14.- Al tratarse de personas morales quienes soliciten

algún recuso o servicio, podrán ser objeto inspección sobre su
asociación o grupo, con el fin de verificar la compatibilidad del
paradigma sobre el que basan sus acciones.
CAPÍTULO//
DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Artículo 15.-Las

dependencias de la administración pública
municipal centralizada y paramunicipal, en el ámbito de su
competencia, desarrollarán las siguientes medidas de prevención
para erradicar la discriminación, y promover el desarrollo e
inclusión social, económico y cultural de personas con
discapacidad:
l.

Garantizar que sean tomadas en cuenta sus necesidades en
las políticas públicas municipales y asegurar espacios para su
participación en el diseño, implementación y evaluación de las
mismas;
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11.

Proponer ajustes presupuestarios para el mejor cumplimiento
de los fines del presente Reglamento en cada ejercicio fiscal
en el campo de su competencia;

111. Aplicar transversalmente la perspectiva de discapacidad;
IV. Sensibilizar, informar y capacitar de manera permanente a las
y los servidores públicos del Municipio en materia del derecho
a la no discriminación, la no violencia, la equidad y la igualdad
de trato y oportunidades;
V.

Recabar información necesaria para la generación de
estad! sticas en materia de no violencia e igualdad de trato y
oportunidades;

VI. Fortalecer los servicios de salud preventiva, así como
fomentar en los mismos el respeto a la dignidad, voluntad e

intimidad de las personas con discapacidad;

VII. Adaptar el entorno urbano y los servicios que permitan el libre
acceso y desplazamiento para las personas con
discapacidad, con ajustes razonables y conforme a la
capacidad presupuesta/del Municipio;
VIII. Promover la cultura de la denuncia por cuestiones de
discriminación y falta de igualdad de trato y oportunidades,
pudiendo hacer dichas denuncias a través de medios
electrónicos en todo el Municipio;
IX. Promover la no vio/encía institucional en contra de personas
con discapacidad, así como la debida diligencia en la
actuación de los entes públicos; y
X. Las demás que determine o promueva la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, para el respeto,
protección, promoción y garantía de los derechos humanos de
las personas.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN
Artículo 16.- Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:

l.

Diseño y distribución de comunicaciones oficiales,
convocatorias públicas, y licitaciones, de fácil acceso para
las personas con discapacidad;

11.

La accesibilidad del entorno social;

111. La revisión de las disposiciones normativas municipales que
resulten discriminatorias,para su propuesta de ajuste; y
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IV. Las demás que determine o promueva la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, para el respeto,
protección, promoción y garantía de los derechos humanos
de las personas.

!¡

CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN
Artículo 17.- Las medidas de inclusión para las personas con
discapacidad podrán comprender, entre otras, las siguientes:
l.

La capacitación para la igualdad y la diversidad;

11. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de
las políticas públicas del derecho a la igualdad y no
discriminación;
111. Las acciones de sensibilización dirigidas a las y los
servidores públicos con el objetivo de combatir actitudes
discriminatorias;
IV. La interpretación en lengua de señas mexicanas de las
principales actividades municipales o las que soliciten los
usuarios con discapacidad auditiva; y
V. Las demás que determine o promueva la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, para el respeto,
protección, promoción y garantía de los derechos humanos
de las personas.
CAPÍTULO V
DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS
Artículo18.- Las acciones afirmativas se adecuarán a la situación
que quiera remediarse y deberán respetar los principios de justicia
y proporcionalidad.
Artículo 19.- Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras,
las que puedan favorecer el acceso, permanencia y promoción de
personas con discapacidad en espacios de la administración
pública municipal centralizada y paramunicipal.
Artículo 20.- Las instancias municipales que adopten medidas de
prevención, nivelación, medidas de inclusión y acciones
afirmativas, deben reportarlas periódicamente a la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad.
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Artículo 21.- El Municipio a través de la Coordinación General de

Gestión Integral de la Ciudad, procurará difundir la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad, así como las
disposiciones legales que los contemplen, a fin de realizar su
efectiva aplicación.

DE LAS FACILIDADES

CAPÍTULO VI
URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS

Artículo 22.- El Municipio deberá expedir, revisar y actualizar las

normas técnicas complementarias de diseño arquitectónico e
ingeniería urbana, con perspectiva inclusiva de las personas con
discapacidad.
Deberá emitir criterios técnicos que regulen las características
constructivas que deben de cumplirse en el desarrollo urbano que
permita el acceso y movilidad de personas con discapacidad, a
través del diseño universal y accesibilidad en la infraestructura, el
equipamiento y los servicios urbanos, viviendas, y edificaciones de
uso público y privado.
Artículo 23.- El Municipio a través de la Coordinación General de

Gestión Integral de la Ciudad, vigilará que los proyectos de
urbanización, las obras de edificación o modificaciones de edificios
e infraestructuraurbana y arquitectónica cumplan con los planes y
programas de desarrollo urbano, las normas técnicas
complementarias de diseño arquitectónico e ingeniería urbana, así
como las diversas leyes y reglamentos en la materia, para que se
realicen los ajustes razonables que faciliten el acceso y
desplazamiento de personas con discapacidad.
CAPÍTULO VII
DE LAS FACILIDADES DE TRANSITO, DESPLAZAMIENTO
USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Y

Artículo 24.- El Municipio a través de la Coordinación General de

Gestión Integral de la Ciudad, revisará que en los instrumentos de
planeación urbana, para que se actualicen con el objetivo de dar
facilidades urbanísticas y arquitectónicas en la urbanización de las
vias, parques y jardines públicos, que faciliten el libre tránsito,
desplazamiento y uso de esos espacios por las personas con
discapacidad.
Artículo 25.- Las y los solicitantes de licencias de construcción de
plazas comerciales, centros de espectáculos, teatros, cines,
auditorios, restaurantes, clubes, centros deporlivos, culturales o
educativos, y en general, en cualquier recinto de acceso al público
en general, deberán establecer espacios preferentes, como lo son
asientos, rampas, estacionamientos reservados para las personas
con discapacidad, señalízación en sistema brail/e y servicios
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médicos de conformidad con la reglamentación municipal en la
materia.
Artículo26.- El Municipio a través de la Dirección de Movilidad y
Transporte, propondrá el número de espacios de estacionamientos
de uso preferencial para facilitar el traslado de personas con
discapacidad y fácil acceso a las instalaciones tanto de
establecimientos como demás inmuebles con atención al público.
J

t

Además de estacionamientos en la vía pública de uso exclusivo
para personas con discapacidad.
Artículo 27.- Las normas técnicas que para el efecto de lo previsto
en el artículo anterior expida el Ayuntamiento, privilegiarán el
traslado de las personas con discapacidad que porten algún
distintivo autorizado por autoridad competente, que permita
identificar a los vehículos serán abordados o que trasladen a
personas con discapacidad, para que éstas puedan hacer uso de
los estacionamientos exclusivos.
Artículo 28.- La Dirección General de Inspección, Vigilancia y
Responsabilidad Civil, vigilará que se cumpla con las disposiciones
para el uso adecuado de zonas preferencia/es para el
estacionamiento de vehículos en los que viajen personas con
discapacidad, tanto en la vía pública, como en lugares de acceso al
público; de las rampas y lugares de acceso y paso preferente
destinados a personas con discapacidad, y para evitar la
obstrucción de banquetas por vehículos o instalaciones de
comercio, teniendo la plena facultad de imponer sanciones por el
mal uso de los espacios citados.
Artículo 29.- El Municipio a través de la Dirección de Inspección y
Vigilancia, vigilará que los establecimientos, los puestos fijos o
semifijos, así como el comercio ambulante, instalados en la vía
pública, no invadan el libre tránsito de las personas con
discapacidad. En caso contrario, ordenarán su retiro o reubicación,
en su caso.
CAPITULO VIII
DE LAS FACILIDADESDE INCLUSIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
Artículo 30.- El Municipio a través de la Dirección de Cultura,
procurará promover y operar programas de orientación y desarrollo
de las habilidades artísticas de las personas con discapacidad,
además de promover que en los diferentes programas y espacios
de expresión artística, se incluyan a las personas con
discapacidad.
Artículo 31.- Las personas con discapacidad tienen derecho al
deporte; por lo que el Ayuntamiento a través del Consejo Municipal
del Deporte procurará su acceso, permanencia y libre
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desplazamiento en las instalaciones públicas destinadas a la
práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas. Además
promoverá programas de apoyo para la práctica organizada de
actividades físicas, deportivas y recreativas de las personas con
discapacidad.

'

.\

CAPITULO IX
DE LAS FACILIDADES DE EDUCACIÓN INCLUSIVA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

~

a través de la Coordinación General de
Construcción de Comunidad, colaborará con los órganos de
gobierno competentes en la inclusión de necesidades educativas
específicas para personas con discapacidad, así como,
colaborarán en la implementación de medidas y acciones
afirmativas dentro del sistema educativo, previo convenio que se
celebre al respecto.

Artículo 32.- El Municipio

CAPITULO X
DE LAS FACILIDADES DE INCLUSIÓN LABORAL A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 33.- El Municipio a través de la Coordinación General de

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, buscará
impulsar el desarrollo de oportunidades a las personas con
discapacidad para acceder a un empleo digno, mediante
celebración de convenios con empresas del Municipio.
34.- La Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental establecerá políticas de incorporación
laboral a sus dependencias y organismos municipales, en
condiciones de igualdad a personas con discapacidad.
Artículo

l

CAPITULO XI
DE LAS FACILIDADES DE INCLUSIÓN A PROGRAMAS
SOCIALES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 35.- El Municipio a través de la Coordinación General de

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y de la
Coordinación General de Construcción de Comunidad, buscarán
incorporar de manera preferente a las personas con discapacidad,
para ser beneficiaria o beneficiario de los programas sociales, de
acuerdo a la normatividad de los mismos; y canalizarán a las
personas con discapacidad a las instituciones públicas y privadas,
para su debida atención.
CAPITULO XII
DE LAS FACILIDADES DE ORIENTACION JURIDICA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Artículo 36.- La Administración Pública Municipal a través del

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, proporcionará asesoría
jurídica a las personas con discapacidad, a fin de dar a conocer sus
derechos y obligaciones y orientar/os en su defensa legal en caso
de discriminación, maltrato, abuso, violencia o cualquier tipo de
vulneración a sus derechos, vía telefónica o presencia siendo ésta
gratuita.
CAPÍTULO XIII
DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

PÚBLICA

Artículo 37.- La Coordinación General de Gestión Integral de la

Ciudad, será la dependencia encargada de la implementación de la
política de la inclusión de las personas con discapacidad, y actuará
como órgano consultivo y coadyuvante de ésta, con la finalidad de
facilitar su incorporación a la sociedad, en condiciones de igualdad
y equidad. Además, vigilará que las dependencias municipales
adopten medidas de prevención, nivelación, inclusión y acciones
afirmativas acordes a las necesidades de las personas con
discapacidad.
Municipio a través de sus dependencias y
organismos paramunicipales en el ámbito de sus competencias,
deberá:

Artículo 38.-EI

l.

Conducir y coordinar la implementación de las medidas y
acciones previstas en la legislación en materia de inclusión
social de las personas con discapacidad, así como las
previstas en el presente Reglamento;

//.

Solicitar a las dependencias de la administración pública
municipal centralizada y paramunicipal, la información que
tengan a su disposición para la generación de políticas
públicas dirigidas para la atención con discapacidad y para
combatir la discriminación que padecen;

111.

Difundir los programas que contribuyan al desarrollo integral
de las personas con discapacidad en el Municipio;

IV.

Promover la captación de recursos que sean destinados al
desarrollo de actividades y programas para beneficio de las
personas con discapacidad;

V.

Fomentar e impulsar las actividades deportivas, culturales,
recreativas y otros apoyos, para personas con discapacidad;

VI.

Planear campañas de sensibilización con el objeto de
eliminar fa discriminación hacia las personas con
discapacidad;

I
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VII. Orientar a las personas con discapacidad de escasos
recursos, en la obtención de asistencia médica, prótesis,
ayudas técnicas, medicinas, becas, traslados y apoyos
económicos;
)

' ¡.

VIII. Promover ante las autoridades competentes, la señalización
de autobuses y paradores, a fin de que cuenten con
facilidades de acceso al trasporte público las personas con
discapacidad, así mismo solicitar se instalen en los cruceros
semáforos auditivos con alarma; y
IX.

Las demás establecidas en la legislación y normatividad en
la materia.
TÍTULO III
DE LA VIGILANCIA Y SANCIONES

\

CAPÍTULO/
DE SU APLICACIÓN
Artículo 39.- La Dirección de Participación Ciudadana remitirá a la

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, los
reportes de la ciudadanfa que detecte o tenga conocimiento de
alguna persona con discapacidad, llevará a cabo una atención
especializada del caso.
Artículo 40.-Las violaciones al presente Reglamento por acciones

u omisiones cometidas, por las y los servidores públicos, serán
sancionadas en los términos de la legislación en materia de
responsabilidades administrativas aplicable.
Artículo 41.- Las sanciones por infracciones administrativas se

impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los
delitos que, en su caso, incurran los infractores.

Artículo 42.- Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones

contenidas en el presente Reglamento, la autoridad municipal, a
través de sus inspectores de reglamentos, independientemente de
lo que determinen otros Ordenamientos aplicables en la materia,
impondrán a quienes contravengan sus disposiciones las
sanciones que procedan conforme a las bases y lineamientos que
a continuación se enuncian:
l. Las sanciones que se impondrán a los infractores al presente

Ordenamiento consistirán en:

a). Amonestación.
b}. Apercibimiento.
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c). Multa conforme a lo que se determina en el presente
Ordenamiento, o en su caso, a Jo que establezca la Ley de
Ingresos al momento de la comisión de la infracción.
d). Revocación de la licencia, permiso, concesión
e). Cancelación
autorización.

de la licencia,

permiso,

o autorización.

concesión,

registro

o

f). Arresto Administrativo hasta por 36 horas.

11. La imposición

de las sanciones
consideración las siguientes situaciones:

se

hará

tomando

en

a). Gravedad de la infracción.
b). Circunstancias de comisión de la transgresión.
c). Sus efectos en perjuicio
presente reglamento.

de los intereses

tutelados

por el

d). Condiciones socioeconómicas del infractor.
e). Reincidencia del infractor.
f). Beneficio o provecho obtenido por el infractor con motivo del
acto sancionado.

Artículo 43.- Las

multas que las autoridades
municipales
impongan a quienes contravengan las disposiciones del presente
Ordenamiento, se aplicarán con estricta sujeción a lo siguiente:
l. Multa por el equivalente de 1 O a 50 Unidades de Medida de
Actualización, a quienes ocupen indebidamente los espacios de
estacionamiento preferencial; o que obstruyan las rampas o
accesos para personas con discapacidad, con los que cuente el
equipamiento y mobiliario urbano, así como los edificios y
construcciones del Municipio.
//. Multa por
Actualización,
de transporte
del servicio a

el equivalente de 30 a 90 Unidades de Medida de
a los prestadores de cualquier modalidad del servicio
público que nieguen, impidan u obstaculicen el uso
una persona con discapacidad.

11/. Multa por el equivalente de 180 a 240 Unidades de Medida de
Actualización, a los empresarios, administradores y organizadores
de
espectáculos
públicos
que
omitan
o
ubiquen
discriminatoriamente los espacios reservados y las facilidades de
acceso para personas con discapacidad.
En los casos de incurrir tres ocasiones en la misma falta, se
procederá a la clausura temporal del establecimiento por cinco
días.
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IV. Por la contravención a cualquier otra de las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento, la autoridad municipal
podrá aplicar a su criterio y tomando en consideración la gravedad
de la infracción, la situación económica del infractor; así como los
daños que se causaron, una multa por el equivalente de 1 O a 240
Unidades de Medida de Actualización.
V. Si la o el presunto infractor fuese jornalero, obrero o trabajador
no asalariado, la multa será equivalente a un día de su jornal,
salario o ingreso diario; tratándose de personas desempleadas sin
ingresos, la multa máxima será el equivalente a una Unidad de
Medida de Actualización.
Artículo 44.- A quienes hagan mal uso de los vehículos
pertenecientes a las personas con discapacidad, a fin obtener de
manera dolosa cualquiera de los beneficios que el presente
Ordenamiento les confiere a estos últimos, se le impondrán a juicio
de la autoridad municipal competente, las sanciones que
correspondan conforme a lo que determina este Capítulo.
TRANSITORIOS

\

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

\

ARTÍCULO SEGUNDO.-Cada una de las dependencias
municipales y organismos paramunicipales en el ámbito de sus
competencias, llevarán a cabo la revisión de los ordenamientos
municipales y de las normas técnicas vigentes y propondrán al
Ayuntamiento las reformas necesarias de acuerdo a los fines del
presente reglamento.
ARTÍCULO TERCERO.-Los programas y proyectos que se
encuentran llevando a cabo las dependencias de la administración
pública municipal centralizada y paramunicipal, están sujetos a las
asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Municipio
para el ejercicio fiscal 2019, sin embargo tomarán las medidas
administrativas para aplicar el presente Reglamento."

En base a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración
del pleno del Ayuntamiento
Tlaquepaque,

Jalisco,

para

Constitucional
su

del Municipio

aprobación

de San Pedro

y autorización

de

los

resolutivos, a manera del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.Tlaquepaque,
Municipales

El

Ayuntamiento

Constitucional

de

San

Pedro

aprueba y autoriza el turno a la Comisión de Reglamentos
y Puntos Legislativos,

como convocante, así como a las

Comisiones Edilicias de Derechos Humanos y Migrantes y Desarrollo
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Social y Humano como coadyuvantes, el "Decreto por el que se expide
el R,glamento para la Inclusión Social y la No Discriminación de las

1

Pers nas

con

Discapacidad

del

Municipio

de

San

Pedro

Tlaquepaque, Jalisco"

l

SEGUNDO.- Notifíquese mediante oficio y regístrese en el Libro de

Acta de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE:
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
16 DE AGOSTO DE 2019.

~!

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".
-¡

1
- t

LIC. AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

--- ,---------------------------------------------------------~--------------------------------~----,
------------------------------------------------------------------------------------------Iª

Con
palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Graci1as, por lo que en votación económica les pregunto, quienes estén
por _1 ~firmativa, favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, bajo

1

el s1g1u1ente:-~~~~=~-~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~-~-~:_::~:~:::~~:::~:::-~:~~~~~:~:-~:~=~~:~~~::_::

::~lE::: -~~:~:::~:::oc:~::::n7::~'. 2::::::;~--~::::::::~::
1

•

apru ba y autoriza el turno a la Comisión de Reglamentos Municipales
y Pu tos Legislativos, como convocante, así como a las Comisiones
Edilicias de Derechos Humanos y Migrantes y Desarrollo Social y
Humano como coadyuvantes, el "Decreto por el que se expide el
Regl~mento para la Inclusión Social y la No Discriminación de las
Pers6nas con Discapacidad del Municipio de San Pedro
TIaq~e paq ue, J a I i seo".------------------------------------------------------------------

¿

5 E G N DO.· Notifíquese mediante oficio y regístrese en el Libro de Actas
de S~si ones correspondiente.-----------------------------------------------------------

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

FUN~AMENTO LEGAL- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Polítita 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 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fr~cción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

I
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Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos y Migrantes, Presidente de la Comisión Edilicia de
Desarrollo Social y Humano, Regidora Alina Elizabeth Hernández
Castañeda, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------NOTIFÍQUESE.-

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 Presidenta Municipal C. María Elena
Limón García, mediante la cual propone se apruebe el turno a la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el
estudio, análisis y dictaminación relativo a la desincorporación y donación
de predio superficie aproximada de 10,000 m2, propiedad municipal a
favor de Gobierno Federal para la construcción de la instalación de un
cuartel de la Guardia Nacional, es cuanto Presidenta, es cuánto.----------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
PRESENTE.

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal, con fundamento en los artículos 115 fracción 1,
primer párrafo, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; numerales 1,2, 73 fracción I y 11, así como 77 y 80 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 37, 38, 40 fracción 11, 41
fracción 1, de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; así como los artículos 25, 26, 27, 28, 142, 145
fracción 1, y 146 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me
permito poner a consideración del pleno de este Ayuntamiento la
presente
INCIATIVA DE TURNO A COMISIÓN

Iniciativa que tiene por objeto que se turne a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio; para el estudio, análisis y dictaminación relativa a
la desincorporación y donación de predio superficie aproximada de 10,000
m2, propiedad municipal a favor de Gobierno Federal para la construcción
de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional, de conformidad con
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.Que el municipio cuenta como parte de su patrimonio con un predio cuya
superficie aproximada es de 10,000 m2, y que se encuentra ubicado en la
colonia Lomas de Tlaquepaque.

la presente
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11.Que la localización dicho predio resulta viable a los intereses de la
Gua~dia Nacional para la construcción de un cuartel, ya que éste lugar
cubre las necesidades que se requieren solventar para la instalación.
111.QJe con base a los ordenamiento municipales, es la Comisión Edilicia
de Hfcienda, Patrimonio y Presupuesto quien mediante dictamen podrá
emitir proyecto de resolución para la desincorporacióny donación del
citado predio.
IV.LJ seguridad pública es una función a cargo de la federación, las
entidades federativas, así como los municipios, lo anterior con base a lo
establecido en el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados
Unid6s Mexicanos.
V.El !Municipio libre es un orden de gobierno, base de la organización
política, administrativa y de la división territorial del estado de Jalisco; con
personal jurídica, patrimonio propio con las facultades y limitaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así cbmo en la Constitución Política del Estado de Jalisco, además de lo
previf.to la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estajo de Jalisco.
VI.Cada municipio se encuentra gobernado por un Ayuntamiento que es
de elbcción popular, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y
el nbmero de regidores de mayoría relativa y de representación
propórcional determinada por la ley especial de la materia.

1

Por
anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
plen11 del Ayuntamiento el siguiente:
ACUERDO

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio
y Pre~upuesto para el estudio, análisis y en su caso dictaminación relativa
a la ldesincorporación y donación de predio superficie aproximada de
10,000 m2, propiedad municipal a favor de Gobierno Federal para la
consjrucción de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional.
ÚNICO.-

San redro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

C. MtRiA ELENA LIMÓN GARCiA.
PRE i !DENTA MUNICIPAL
------ 1 ----- --------------------- ----------------- ---------------

--

--

:-_:::::-

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por
lo qu~. gracias, por lo que en votación económica les pregunto, los que
estéri a favor del turno a comisiones propuesto, favor de manifestarlo. Es
aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-------------------------------------------- 1 -----------------------------------------------------------------------------------Págína 35 de 175
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---------------------------AC U E ROO NÚMERO1178/2019/TC--------------------ÚNICO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto para el estudio, análisis y en su caso dictaminación relativa
a la desíncorporación y donacíón de predio superficie aproximada de
10,000 m2, propiedad municipal a favor de Gobierno Federal para la
construcción de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional.-FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Presidente de la Comisión Edilicia
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------

.

1

)

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: En
estos momentos, Secretario por favor, ¿se terminaron los asuntos? En el
desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, Lectura, en su caso
aprobación de dictámenes de comisiones edilicias, solicito al Secretario
dé lectura a los dictamenes presentados, Secretario.------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Rulz Ayala:
VI.- A) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de Medio
Ambiente; Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; y
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y
autoriza
la modificación
al
nombre del Reglamento de
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; modificar
el artículo 6, así como adicionar el capítulo VII al Título Quinto.------

e.e. REGIDORAS y REGIDORESDEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
Los suscritos regidores integrantesde las COMISIONESEDILICAS
DE MEDIO AMBIENTE, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS,
así
como,
HACIENDA,
PATRIMONIO Y
PRESUPUESTOsometemos a su consideración el presente DICTAMEN
que resuelve el turno a comisiones asentado bajo el punto de acuerdo
número 497/2017/TC que tiene por objeto reformar el nombre del
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Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque,
Jalisf o, modificar el artículo 6, así como adicionar el capítulo VII al
títu19 quinto del reglamento para establecer los criterios de las
"construcciones verdes", con fundamento en el artículo 50 de la Ley del
Gobi~rno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los
artícJlos 36, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Admi istración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaq epaque, mismo que presentamos en base con los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Em sesión de pleno de este H. Ayuntamiento con fecha 11 de mayo del
2017 se turnó a las Comisiones Edilicias de Ecología, Saneamiento y
Acci1n contra la Contaminación Ambiental (actualmente Comisión Edilicia
de Mrdio Ambiente) como convocante y a la de Reglamentos Municipales
y Puhtos Legislativos como coadyuvante la iniciativa para reformar el
1

namore del

Reglamento

de

Construcciones en

el

Municipio

de

TlaqJepaque, Jalisco, modificar el artículo 6, así como adicionar el
caprtLo VII al título quinto del reglamento para establecer las bases y
princibios de las "Edificaciones Sustentables".

2.- cln fecha 2 de abril de 2019 nos reunimos los integrantes de las
comisiones con la finalidad de hacer un análisis de la iniciativa, contando
con

1l opinión técnica de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad

dandb como resultado diversas adecuaciones a la propuesta inicial.
3.- Con fecha 11 de abril del 2019 en sesión de pleno se aprobó la
inicialiva

para integrar a la Comisión

de Hacienda, Patrimonio

y

Presfuesto como coadyuvante en virtud de que la propuesta en mención
contempla incentivos fiscales.
4.- Con fecha 13 de junio del presente año nos reunimos los integrantes
de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, así como Hacienda, Patrimonio y Presupuesto a fin
de realizar el estudio, análisis y dictarninación de la iniciativa en mención,
acordando posponer la dictaminación a efecto de realizar un análisis con
las á~eas técnicas correspondientes por lo que se declaró un receso hasta
1

.

nuevo aviso.
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5.- El día 8 de julio de la presente anualidad se reanudó la sesión
contando con la presencia y opinión técnica de la Dirección de Ingresos,
la Dirección de Control de la Edificación, así como la Dirección General de
Medio Ambiente,

acordando realizar diversas

modificaciones

a la

propuesta en mención, lo anterior con la finalidad de que los ciudadanos
tengan mayor accesibilidad de adquirir un incentivo fiscal al contribuir en
beneficio al medio ambiente, mismas que fueron aprobadas con base a
los siguientes:
CONSIDERANDOS
l

l.

Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo

4, quinto párrafo: Toda

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho...
La NORMA MEXICANA
EDIFICACIÓN

"NMX-AA-164-SCFl-2013"

SUSTENTABLE

titulada

CRITERIOS

Y

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES MfNIMOS señala que: "La
urbanización que han experimentado

las principales ciudades

mexicanas, ha motivado la dispersión en la ocupación del
territorio, altas inversiones en infraestructura y equipamiento
para llevar servicios básicos, pérdida de los límites de la ciudad
promoviendo

ciudades

difusas,

caóticas,

ineficientes

y

altamente vulnerables. Estos fenómenos impactan de manera
irreversible

el entorno natural y agrícola que rodea a las

ciudades, afectando los bienes y servicios ambientales que
brindan los ecosistemas, y con ello, agudizan la presión sobre
la disponibilidad y calidad de los recursos naturales y reducen
en gran medida la capacidad del ambiente de asimilar los
impactos adversos derivados de la urbanización.
La edificación, como elemento estructural de la urbanización ha
jugado un rol central en esta dinámica.

Las tendencias de

diseño, uso de materiales y métodos constructivos, están
incrementando el costo, la escasez de materiales y los recursos
naturales, representando un factor de presión sobre la calidad
ambiental local y global.

~I
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Por otro lado, los gastos en el consumo de agua y energía
como consecuencia de un mal diseño, tienen repercusiones
económicas y ambientales durante la vida útil de la edificación,
y aún después de ésta, por lo que resulta muy importante tomar
decisiones

de inversión que incluyan medidas de ahorro y

eficiencia que eviten gastos mayores o que se incrementen con
el tiempo.
Asimismo,

la

localización

de

las

edificaciones

pueden

intensificar el gasto en transporte y provocar un aumento en el
consumo

de combustibles

mayores costos

fósiles,

situación que

de abastecimiento

conlleva

de servicios básicos,

además de contribuir a la expansión de la mancha urbana sobre
suelo agrícola o forestal, por lo que su localización juega un
papel

central

aprovechando

para
la

contrarrestar

capacidad

instalada

dichas
y

tendencias

las inversiones

realizadas en redes de infraestructura, equipamientos, espacios
públicos y servicios en general.
Las prácticas de edificación

sustentable han demostrado

beneficios en el desempeño ambiental y energético, logrando
una operación eficiente

con estándares de excelencia y

menores gastos para los usuarios. Estos beneficios han sido
valorados en la reciente Ley General de Cambio Climático que
establece como uno de los objetivos de las políticas públicas
para

la

mitigación

el

promover

prácticas de

eficiencia

energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía
y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono,
particularmente

en

bienes

muebles

e

inmuebles

de

dependencias y entidades de la administración pública federal
centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los
municipios. No obstante, el amplio marco jurídico y normativo
aplicable a la edificación, se adolece de un referente nacional
que establezca

los

estándares

básicos en

materia

sustentabilidad que deben satisfacer las edificaciones
contribuir a reducir

de manera

permanente

su

de
para

impacto

Página 39 de 175
La presere fo/a por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agost del 019.,.

ambiental directo e indirecto, de forma que sea compatible con
estándares internacionales.
La presente norma mexicana es producto del esfuerzo conjunto
de los sectores interesados en inducir la transición hacia
prácticas de edificación sustentables que contribuyan a la

-¡.

proteccióndel ambiente, la salud y el confort de los ocupantes y
la productividad de las personas.

'~

Esta

norma

mexicana

parte

de la observancia de la

normatividad vigente, estableciendo estándares más estrictos,
además de referirse a aspectos no previstos por éstas que
surgen de una conceptualización integral de los múltiples e
interrelacionados impactos ambientales, directos e indirectos
más relevantes asociados al ciclo de vida de la edificación.
Contiene un

procedimiento de evaluación para evitar la

discrecionalidad

y la competencia desleal y la base para

establecer acuerdos de reconocimiento mutuo que en su
momento

permitirán hacerla

compatible

con estándares

internacionales.
Podrá ser utilizada como referencia para programas de
regulación,

autoregulación,

certificación, reconocimientos y

auditorías ambientales en el ámbito federal y local, para la
protección y orientación a los consumidores respecto a la
calidad de la edificación y para resoluciones de controversias
de carácter civil, mercantil o administrativo."
111.

En virtud de

lo

anterior,

es

incuestionable

que

los

Ayuntamientos del País que realmente estén comprometidos
con el desarrollo sustentable, estamos obligados a establecer
mecanismos para fomentar dentro de nuestro territorio el
desarrollo de edificaciones sustentables, que permitan contribuir
en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los
aspectos socioeconómicos que

aseguran

su viabilidad,

habitabilidad e integración al entorno urbano y natural.
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De acuerdo con el Ingeniero Guillermo Casar Marcos, quien fue
parte del grupo de trabajo que redactó la referida NMX, la
Edificación Sustentable es un nicho de oportunidad, tanto en
México como en el extranjero, para los futuros profesionales de
la construcción:
•

Hay un creciente interés

por el gobierno federal,

los

gobiernos locales y la industria de la construcción.
•

Existe un nicho de mercado para quienes puedan alcanzar
los mejores estándares de sustentabilidad que en el corto y
mediano

plazo

estarán

reforzados

con

incentivos

económicos.
•

La NMX está redactada en base a objetivos, no tecnologías,
a fin de favorecer la innovación.

•

En el mediano plazo muchas de las exigencias de la NMX
dejarán de ser voluntarias para ser obligatorias.

V

Cabe

destacar

que

actualmente

el

Reglamento

de

Construcciones no prevé como eje rector y ni siquiera como
referente

el

tema de la

sustentabilidad dentro de

las

construcciones que se lleven a cabo en nuestro territorio. En
ese sentido,

la

pertinencia

de esta propuesta consiste

precisamente en dos cuestiones:
1. Que la autoridad municipal oriente a la ciudadanía en
materia de edificaciones sustentables; y
2. Que se prevea anualmente un descuento o incluso una
exención en el pago predial para aquellas construcciones
que hayan sido edificadas con apego a criterios

de

sustentabilidad.
Por lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de este
Ayu tamiento en pleno los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
TlaqJepaque, aprueba el dictamen emitido por las Comisiones Edilicias
1

de Medio Ambiente como convocante, y Reglamentos Municipales y
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Puntos Legislativos, así como Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
coadyuvantes, en el que se resuelve el turno a comisiones asentado en el
punto de acuerdo 497/2017/TC.
SEGUNDO.
<.

El

H.

Ayuntamiento

Constitucional

de San

Pedro

Tlaquepaque, aprueba y autoriza reformar el nombre del Reglamento de
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; así como el
artículo 6 del mismo, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE
ARTICULO 6.- La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
para los fines a que se refiere el artículo tercero de este Reglamento,
tiene las siguientes facultades:
a) a la 1) ....
m) Expedir la constancia de acreditación a los propietarios de las
Construcciones Verdes que cumplan con los criterios señalados en el
presente reglamento.
TERCERO.

El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro aprueba y

autoriza adicionar el Capítulo VII "De las Construcciones Verdes" al Título
Quinto

del

Reglamento

de

Construcciones

en el

Municipio

de

Tlaquepaque, Jalisco, así como agregar al mismo los artículos 193 bis y
193 ter para quedar como sigue:
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO VII
"DE LAS CONSTRUCCIONES VERDES"
ARTICULO 193 bis. El Ayuntamiento a través de la Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad, promoverá dentro del territorio municipal
las construcciones verdes, para lo cual considerará anualmente en la Ley
de Ingresos Municipal,

incentivos fiscales para las construcciones,

adecuaciones y remodelaciones que cumplan con las disposiciones
correspondientes en los términos establecidos en este capítulo.
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Medij Ambiente, emitirá una constancia de acreditación a los propietarios
de construcciones verdes que cumplan con los siguientes aspectos de
suster1tabilidad:
a) Naturación de terrazas, bardas, techos y/o muros, considerando
especies nativas y determinadas por la Dirección General de Medio
Ambiente.
b) Dentro de los fraccionamientos habitacionales nuevos o antiguos,
se deberá incluir un impermeabilizante reflejante en las áreas libres
pavimentadas y los estacionamientos descubiertos para tener un
índice de refracción bajo, considerando también áreas deportivas y
de esparcimiento para reducir el fenómeno de isla de calor urbana.
e) Utilizar energías renovables como: el viento, la radiación solar en
todas sus formas y el movimiento del agua en cauces naturales o
artificiales.
d) Que en la selección de los materiales para la construcción se
considere el impacto ambiental, social y económico a lo largo del
ciclo de vida de la edificación, específicamente en los siguientes
aspectos:
•

Obtención de materias primas;

•

Manufactura;

•

Transporte;

•

Colocación en obra;

•

Operación del edificio;

•

Mantenimiento;

•

Demolición; y

•

Disposición final de los residuos de la construcción después
de su vida útil.

En los casos en los que las capacidades de carga de las fincas a

considerar para su naturación, no puedan sostener sin comprometer la
integjidad estructural de la finca (edificaciones viejas), como en el caso de
las casas ubicadas dentro del polígono del Pueblo Mágico, deberán
utilizJ mecanismos alternativos para reducir el índice de reflexión solar
(IRS)J como la impermeabilización reflejante que permita mejorar las
condibiones ópticas superficiales de reflectividad y emisividad baja,
redudiendo así las olas de calor.

I
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Se deberá realizar un peritaje previo por parte de la Coordinación General
de Protección Civil

y Bomberos,

para el análisis

de las cargas

estructurales de las viviendas para determinar si puede soportar la
naturación sin comprometer su estabilidad.
.l

J

Los criterios

de construcción verde serán

aplicables tanto

para

desarrolladores habitacionales, constructores privados así como para
particulares.
El Ayuntamiento propondrá en el proyecto de ley de ingresos, el tipo de
beneficio fiscal que se otorgará y que solo podrá utilizarse por única
ocasión.
TRANSITORIOS.

Artículo Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la gaceta municipal.
Artículo Segundo. Los incentivos fiscales se considerarán en el proyecto
de Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque a partir del
año inmediato siguiente, que se aplicarán según la presente tabla:
Condicionantes del

Impuestos

Incentivo

Predial sobre el Primer
Ejercicio Fiscal
Construcciones verdes

30%
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A T E N T A M E N T E:
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; julio 2019

COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
PRESIDENTA
REGIDORA MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ
VOCAL
REGIDOR OSCAR V ÁSQUEZ LLAMAS
VOCAL
COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS
SINDICO MUNICIPAL JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
r

ODRÍGUEZ

voexr
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL
REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA
VOCAL
REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

I
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REGIDORA AUNA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA

VOCAL
COMISIÓN

EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

SINDICO MUNICIPAL JOSÉ LUIS SALAZAR MARTiNEZ
PRESIDENTE

TO RODRiGUEZ

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO

VOCAL
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA

VOCAL
REGIDOR FRANCISCO JUÁREZ PIÑA

VOCAL
REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA

VOCAL
REGIDOR JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA

VOCAL
REGIDOR ALBERTO MALDONADO

CHAVARfN

VOCAL
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCiA

VOCAL
REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL

VOCAL
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Regid ora Daniela.-----------------------------------------------------------------------______ J -----------------------------------------------------------------------------------------Habl! la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Muchas gracias
Presüíenta, compañeras, compañeros que nos acompañan eh ... a los
medios de comunicación también, bueno agradecerles a todos los
cornqañeros y a esta Administración porque desde 2017 se viene
trabajando pues estos incentivos fiscales que vienen acorde a una norma
en edificaciones sustentables y que el día de hoy con su aprobación
pudi~ra eh, quedar dentro de la Ley de Ingresos y poder empezar a ver
eh, pues ciertos apoyos para las personas que están interesadas por
ejemplo con la naturación de terrazas, de bardas, de techos eh ...
consi;derando especies nativas que determine la propia dirección, también
que dentro de los Fraccionamientos habitacionales, pues que incluyan
impe{meabilizantes reflejantes, en las áreas libres pavimentadas y los eh,
estacionamientos descubiertos para empezar a tener pues un índice de
retradción bajo, también pues el utilizar energía renovable, el que en la
selecpión de los materiales de construcción pues se considere el impacto
ambiental y económico a lo largo del ciclo de vida de la edificación eh,
sobrd todo en aspectos de obtención de materia prima, manufactura,
transr,orte, colocación en obra, operación del edificio, mantenimiento,
demolición y disposición final, entonces creo que eh, pues es un gran
paso lpara, para el Municipio y que a pesar que no pudimos aplicar una
norma en su totalidad por la complejidad de ella, pues se logró con el
trabajo de todos ustedes llegar a este dictamen, entonces por eso el día
de h]'yles quiero eh, pedir el voto, para, para esta iniciativa, es cuánto.---Con a palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Graci s Regidora, para antes informar que llega el Regidor Osear
Vásqr1 ez, no habiendo más oradores registrados y una vez discutido el
tema se somete en votación nominal en lo general y en lo particular,
modi~icar el nombre del Reglamento de Construcciones en el Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco; modificar el artículo 6, así como adicionar el
capítwlo
VII al Título Quinto. Por lo que le pido al Secretario, tome la
1
votación
en lo general.------------------------------------------------------------------ _
_______ I
En udo de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
A favor

I

María

*

Síndico Municipal
, José Luis Salazar Martínez.
Gaviño
María
Eloísa
3
Hernández.
4 , Jorge Antonio Chávez Ambriz

*
*

1

I

Presidente Municipal
Elena limón García.

1

2

5
6

1

1

7

I

Betsabé Dolores
Esparza.
Manuel
Héctor
Rodríguez.
Yolanda
lrma

Almaguer

Abstención
En
Contra

*
*

Perfecto

*

Reynoso

*
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1

l
l..

I

Mercado

8

Francisco Juárez Piña.

9

Miroslava Maya

10

José Luis Figueroa Meza.

11

Hogla Bustos Serrano.

12

Jaime Contreras Estrada.

13

Alfredo Barba Mariscal.

14

Silbia Cázarez Reyes.

vila.

16

Daniela
Elizabeth Chávez
Estrada.
Osear Vásquez Llamas

17

Alberto Maldonado Chavarín.

15

18
19

Ali na Elizabeth Hernández
Castañeda.
Alberto Alfare García.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

NÚMERO

1180/2019------------------------

PRIMERO.El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba el dictamen emitido por las Comisiones Edilicias
de Medio Ambiente como convocante, y Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, así como Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
coadyuvantes, en el que se resuelve el turno a comisiones asentado en el
punto de acuerdo 497/2017/TC.----------------------------------------------------

El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza reformar el nombre del Reglamento de
Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; así como el
rtículo 6 del mismo, para quedar como sigue:
SEGUNDO.-

\
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

ARTÍCULO 6.- La Coordinación General de Gestión
Integral de la Ciudad para los fines a que se refiere el
artículo tercero de este Reglamento, tiene las siguientes
facultades:
) a la 1) ..•
m) Expedir la constancia de acreditación a los
propietarios de las Construcciones Verdes que cumplan
con los criterios señalados en el presente reglamento.

_______ l1

:_:=:::_:__ :::::::::::~_::-:::::::::::~:::::=--::-::~:--:::-=:::::::::::::::::::::--

.

--

TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro aprueba y
autoriza adicionar el Capítulo VII "De las Construcciones Verdes" al Título
Quin~o del Reglamento de Construcciones en el Municipio de
Tlaquepaque, Jalisco, así como agregar al mismo los artículos 193 bis y
193 tbr para quedar como sigue:
TITULO QUINTO
CAPITULO VII
"DE LAS CONSTRUCCIONES VERDES"
ARTICULO 193 bis. El Ayuntamiento a través de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, promoverá dentro del
territorio municipal las construcciones verdes, para lo cual
considerará anualmente en la Ley de Ingresos Municipal, incentivos
fiscales para las construcciones, adecuaciones y remodelaciones que
cumplan con las disposiciones correspondientes en los términos
establecidos en este capítulo.
ARTÍCULO 193 ter. La Coordinación a través de la Dirección General
de Medio Ambiente, emitirá una constancia de acreditación a los
propietarios de construcciones verdes que cumplan con los siguientes
aspectos de sustentabilidad:
e)

Naturación de terrazas, bardas, techos y/o muros, considerando
especies nativas y determinadas por la Dirección General de Medio
Ambiente.
f, Dentro de los fraccionamientos habitacionales nuevos o antiguos, se
' deberá incluir un impermeabilizante reflejante en las áreas libres
pavimentadas y los estacionamientos descubiertos para tener un
índice de refracción bajo, considerando también áreas deportivas y de
esparcimiento para reducir el fenómeno de isla de calor urbana.
g) Utilizar energías renovables como: el viento, la radiación solar en
todas sus formas y el movimiento del agua en cauces naturales o
artificiales.
) Que en la selección de los materiales para la construcción se
considere el impacto ambiental, social y económico a lo largo del ciclo
de vida de la edificación, específicamente en los siguientes aspectos:
,1 Obtención de materias primas;
• Manufactura;
• Transporte;

I

'"'r
I

ta
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•
•
•
•
•

)

1
...

Colocación en obra;
Operación del edificio;
Mantenimiento;
Demolición; y
Disposición final de los residuos de la construcción después de su
vida útil.
En los casos en los que las capacidades de carga de las fincas a
considerar para su naturación, no puedan sostener sin comprometer
la integridad estructural de la finca (edificaciones viejas), como en el
caso de las casas ubicadas dentro del polígono del Pueblo Mágico,
deberán utilizar mecanismos alternativos para reducir el Indice de
reflexión solar (IRS), como la impermeabilización
reflejante que
permita mejorar las condiciones ópticas superficiales de reflectividad
y emisividad baja, reduciendo así las olas de calor.
Se deberá realizar un peritaje previo por parte de la Coordinación
General de Protección Civil y Bomberos, para el análisis de las
cargas estructurales de las viviendas para determinar si puede
soportar la naturación sin comprometer su estabilidad.
Los criterios de construcción verde serán aplicables tanto para
desarrolladores habitacionales, constructores privados asl como para
particulares.
El Ayuntamiento propondrá en el proyecto de ley de ingresos, el tipo
de beneficio fiscal que se otorgará y que solo podrá utilizarse por
única ocasión.

TRANSITORIOS.

/

La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la gaceta municipal.
PRIMERO.-

Los incentivos fiscales se considerarán en el proyecto de
Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque a partir del año
inmediato siguiente, que se aplicarán según la presente tabla:
SEGUNDO.-

Condicionantes del Incentivo

Impuestos

Predial sobre el Primer Ejercicio
Fiscal
Construcciones verdes

30%

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
FUNDAMENTO
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fraccipn 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Bstado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11 39 fracción VIII
i
'
'
134,~1~s, 13~: 14~, . 152 del Regl_amento del Gobierno y de la
Adm1p1strac1on Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------------------------1

~~-~lfQUESE.- Pre~identa Municip~I, Síndico Municipal, Tesorero
Munm1pal, Contralor Ciudadano, Coordinador General de Gestión Integral
de la Jciudad, Director General de Medio Ambiente, para su conocimiento
y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------1

~~~ti~ú:a::::et~ri:.'.~~:~~-~:~~~~~-:'.:.~-~~'.~.-~'.~~-~-:'.:~~--~~~~~:
En udo de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala~
VI.- $) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrif onio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza el
Proyecto de la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro
TlaqJepaque, Jalisco, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.-----------

-------'------------------------------------------------------------------------------------------PlenJ del H. Ayuntamiento de
San P¡edro Tlaquepaque Jalisco
Presente.

Los ~ue suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda,

Patrirr.onio y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del
Muniqipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a
la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente:
DICT~MEN que tiene por objeto aprobar, el Proyecto de la LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 y su
presentación ante el H. Congreso del Estado de Jalisco" con base en los
siguidntes:

1

A N T E C E D E N T E S:

1.- D rante el periodo comprendido del mes de abril a junio del presente
año, 11a Dirección de Ingresos, instó a cada una de las Dependencias de
este ~unicipio de San Pedro Tlaquepaque, que tienen injerencia en el
cobro¡ de derechos mediante convocatoria por escrito a efecto de realizar
un ejercicio de revisión de la propuesta de la Ley de Ingresos para el
ejercibo fiscal 2020, con el objeto de que pudieran remitir sus propuestas
respecto a las modificación o adición de algún artículo del proyecto de la
Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
2.- Mlediante oficio H.M.11803/2019, de fecha 26 de julio de 2019, el
Teso~ero Municipal, L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, remite al
Secretario del Ayuntamiento en CD el anteproyecto de la Ley de Ingresos
2020 tfel Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de igual manera mediante
oficio electrónico el Secretario del Ayuntamiento remite a la Sindicatura, lo
antes mencionado para su debido trámite.
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3.Con fecha 1 de Agosto del Año en curso se celebro Sesión de
Cabildo en la que el Pleno aprueba, el Turno a Comisiones número 1171
/2019/TC, para su estudio y análisis, Proyecto de LEY DE INGRESOS
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, con su respectivo
anexo.
4.· Que se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto, con el objeto de analizar, estudiar y formular el presente
dictamen del PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
para la aprobación al Pleno y de manera subsecuente al Congreso del
Estado de Jalisco de conformidad a los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:

De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo la Sesión de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de
analizar, estudiar y formular el Dictamen correspondiente y de manera
subsecuente al Congreso del Estado de Jalisco.
1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, constituye un orden
de Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución
de sus fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior;
adicionalmente se constituye en una comunidad de vida, cuya misión
consiste en proteger y fomentar los valores humanos que generen las
condiciones de armonía social y del bien común, como se aprecia de la
lectura de la carta magna, en su artículo 73 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 4 fracción I y 6 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
11.- Esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es
competente para estudiar,
analizar, proponer y dictaminar los
ordenamientos municipales y las políticas, programas y demás asuntos
que tengan que ver con la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en
general con la Hacienda Pública Municipal, contando con facultades para
avocarse al estudio de los asuntos de su competencia, de conformidad
con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones 111 y V del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San pedro
Tlaquepaque.

r
1

111.- Que de conformidad a lo previsto al artículo 37 fracción I de la Ley de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
establece que son obligaciones de los Ayuntamientos "Presentar al
Congreso del Estado las iniciativas de sus leyes de ingresos de los
municipios a más tardar el 31 de agosto de cada año, en caso de no
hacerlo, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido
durante el año fiscal inmediato anterior. ( .... ).
IV.- Por otra parte de acuerdo a lo manifestado en el artículo 15 de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco se estipula que: " El
Congreso del Estado aprobará a más tardar al día 31 treinta y uno de
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noviembre da cada año, las leyes de ingresos de los municipio, en las que
se drterminarán las tarifas, cuotas y tasas con que deba afectarse cada
de las fuentes especificas por esta ley y, en su caso las bases para su
r·11ac'fn
. ~ ....
< )
V.- yno de los pilares de la administración pública municipal es la facultad
del rpanejo libre de su Hacienda, atribución que ejerce directamente el
Pleno del Ayuntamiento, sin embargo es una obligación de todas las
personas contribuir de manera proporcional y equitativa al sostenimiento
de loF gastos públicos, bajo el principio de reserva de ley, es decir, todas
las contribuciones que se impongan a los particulares deben de estar
contJnidas expresamente en una ley, concretamente, para el caso de las
percepciones de los municipios, deben establecerse en las leyes de
ingre~os municipales que fijaran anualmente los ingresos ordinarios de
natur¡aleza fiscal que deben recaudarse así como, el objeto, sujetos, base,
tasa~, cuotas y periodos de pago de cada una de las contribuciones
municipales, requisito sin los cuales no se puede obligar a los ciudadanos
a q~e tributen para el sostenimiento de la administración pública
municipal, como se concluye del análisis de los artículos 31 fracción IV de
la Cpnstitución de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 75 y 79 de la Ley de Gobierno
y la r,dministración Pública Municipal del Estado de Jalisco , 1, 1 O, 12
fracción II y demás aplicables de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jalisco.

l...

~

VI.- El Gobierno Municipal, en el presente proyecto de Ley de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2020, plantea diversos objetivo y metas
privilegiando una política pública con sentido social, marcando, que busca
princjpalmente que la ley fiscal sea un instrumento de redistribución de la
rique¡za, que en ocasiones se encuentra desproporcionada en el país,
porque en mediada de nuestras posibilidades, este H. Cuerpo Edilicio
debel asumir su responsabilidad fortaleciendo a la Hacienda Municipal,
con rl objeto de que está Administración Pública pueda obtener los
recursos para el mejoramiento de la prestación de servicios para el
próxihio ejercicio fiscal 2020. Por lo anterior esta Ley de Ingresos refleja
un inrremento generalizado del 4% respecto del ejercicio fiscal anterior.
VII.- Es importante mencionar que el proyecto de Ley de Ingresos que se
propone para el siguiente ejercicio fiscal conserva la estructura
t
cont~·butiva en general, la cual se revisó y solo prevé la aclaración de
algu os conceptos que permitirá apuntalar la recaudación respecto de lo
repo I ado a la fecha. En lo particular las adiciones y modificaciones
reali adas surgen con el objeto de generar una mayor certeza jurídica en
materia tributaria encaminada a eficientar la recaudación, es así como se
determina agregar solo algunas disposiciones para el ejercicio fiscal 2020.

4

vm.-lcon fundamento en los artículos 39 bis de la Ley del Gobierno y de
la Admiración Pública Municipal del Estado de Jalisco 24 de la Ley de
Austeridad y ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios se remite el
proyecto de la Ley de Ingresos para el 2020 en formato digital que fueron
entre¡gados con el Turno a Comisión.
IX.- Esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es
competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los
ordenamtentos municipales y las políticas, programas y demás asuntos

I
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y en
facultades para
de conformidad
Reglamento del
de San pedro

que tengan que ver con la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos

general con la Hacienda Pública Municipal, contando con
avocarse al estudio de los asuntos de su competencia,
con los artículos 92 fracción 11 y 94 fracciones 111 y V del
Gobierno y de la Administración Pública Municipal
Tlaquepaque.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los
artículos 115 fracción IV y 126 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 1,2,3, los artículo 86, 88 y 89 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco y artículo 79 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
1,2,3, 25 fracción Xll,27 fracción VII, 33 fracción I y 11, 92 fracción 11, 94
fracción 11, 152, y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los
munícipes integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto que suscribimos la presente Iniciativa, nos permitimos
proponer a la consideración el siguiente punto de:
ACUERDO
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba en lo general y en lo particular el Proyecto de LEY
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
CORRESPONDIENTE
AL
EJERCICIO
FISCAL
2020;
Y SU

PRESENTACIÓN AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
JALISCO, la cual se anexa a la presente iniciativa para formar parte del
mismo documento.
Segundo.- Se aprueba instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto de

que envíen la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los
anexos para su aprobación y expedición del Decreto correspondiente a la
LEY
DE
INGRESOS
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 en los

términos propuestos, así como para que se suscriban la documentación
necesaria para el debido cumplimiento del presente acuerdo.
NOTIFIQUESE. Al Congreso del Estado de Jalisco, Presidenta Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Tesorero Municipal,
Contralor Municipal, Unidad de Transparencia, Dirección de Ingresos,
Dirección de Catastro o cualquier otra dependencia que sea necesaria de
conformidad a la naturaleza del presente acuerdo.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
INTEGRANTES

DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
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MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL
C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
C.DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
C.FRANCISCO JUAREZ PIÑA
VOCAL
C.BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL
C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
C.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL
e.ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL
e.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

Iª

-------t---------------------------- ---------- -------------- ------------------------------------

Con
palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias
Secretario, se abre el turno de oradores en este tema eh, fa
1
Regidora Afina, el Síndico, adelante Regidora Afina.------------------------------

______ ¡ ----------------------------------------------------------------------------------Habla fa Regidora Afina Efizabeth Hernández Castañeda: Gracias buenas
noches compañeros Regidores, Señora Presidenta, público que nos
acom1paña, pues eh, quiero solamente señalar que el Dictamen que
propone fa Ley de Ingresos es para este 2020 para el Municipio de San
Pedró Tfaquepaque carece de elementos jurídicos por lo que pido se
regre~e a comisiones para solventar dichas formalidades en relación a los
siguiJntes fundamentos, como sabemos el 31 de diciembre de 2008 fue
1
publicada en el Diario Oficial de fa Federación fa Ley General de
Contabif idad Gubernamental que tiene como objeto establecer los

l
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criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión
de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización para facilitar a los entes públicos el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos; y en general
contribuir a medir la eficacia, económica y eficiencia del gasto e ingreso
público, esta Ley es de observancia obligatoria para los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Entidades Federativas,
los Ayuntamientos de los Municipios también, el órgano de Coordinación
para la administración de la contabilidad gubernamental es el Consejo
Nacional de Armonización Contable CONAC, el cual tiene por objeto la
emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de
información financiera que aplicaran los entes públicos previamente
formuladas y propuestos por el Secretario Técnico, en virtud de lo anterior
y con fundamento en los artículos 6 primer párrafo y 9 fracción I de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC ha decidido emitir el
clasificador por rubros de ingresos al que hace referencia el artículo 3
transitorio fracción 111 de la Ley citada, mismo que fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018, esta Ley de
Ingresos no se apega a los lineamientos de clasificador por unos ingresos
pues carece de estructura de codificación enmarcada en el inciso c) del
PIB, toda vez que esta estructura de codificación ordena eh ... y permitirá
el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el
instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y
contables de los recursos, además tiene una codificación de dos dígitos,
rubro el mayor nivel de agregación del PIB que presenta y ordena los
grupos principales de los ingresos públicos en función de su diferente
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen y fijo que
determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro cuyo
nivel de agregación es intermedio, las unidades administrativas o
instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental y de
ingresos de cada orden de gobierno, podrán desagregar de acuerdo a sus
necesidades este clasificador en clase, tercer nivel y concepto cuarto nivel
a partir de la estructura básica que se está presentando conservando la
armonización con el plan de cuentas o acaso este modelo municipal
perteneciente al área Metropolitana de Guadalajara no ha adoptado la
armonización con el clasificador por rubro de ingresos como lo establece
el artículo 7 de la Ley General Gubernamental, si es así debemos de
tenerlo para que este ayuntamiento apruebe dicha armonización previo a
aprobar esta Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, además cabe
señalar que no se anexa las proyecciones y resultados de finanzas
públicas abarcando un periodo de 5 (cinco) años en la visión al ejercicio
fiscal en cuestión de acuerdo a los formatos que emitió el, el Consejo de
Armonización Contable para este fin, de conformidad con lo establecido
en los artículos 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 18
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, eh ... además de que el dictamen no se refleja un fundamento
de, él porqué el incremento generalizado. del 4% respecto del ejercicio
fiscal anterior, porque no tomar incrementos generales acorde a la
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proyección de la inflación del 5%, dado que la inflación general anual

20181 termino en 4.83, la inflación subyacente es de 3.68 y la inflación no
subyacente es del 4, del 8.40 para el año 2019, de lo que respecta de
enerq a mayo se prevé una alza en la inflación no subyacente por arriba
del
y en el mes de junio de 2019 una inflación no subyacente del
4.19%, pero tomando los registros de los último años que rebasa las
proy+ciones, sería necesario establecer un porcentaje mayor al previsto
para
año 2019, esto puede ser consultado en el apartado del índice
1el
nacio1nal de precios al consumidor que se pública en la página oficial del
Banco de México, reconociendo que no debe aumentarse las cuotas y
tarifa~ del rubro de impuestos para no perjudicar al ciudadano, es por eso
que Jolicito se re-turne a Comisiones, aún estamos en tiempo el dictamen
y se ~ueda sanar estas observaciones, es cuánto.-------------------------------

sro

1

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, cedo el uso de la voz a José Luis Figueroa Meza.-------HablJ el Regidor José Luis Figueroa Meza: Si muy buenas tardes eh,
públicio en general, señores de la prensa, compañeros Regidores, nada
más ¡comentarte Alina que en el año 2014 tenemos la Contabilidad
Gubernamental en el Municipio de Tlaquepaque, es tanto así que cuando
se presenta la cuenta pública, no se rechaza, entonces eh, para presentar
el prJsupuesto inclusive con los estados financieros que se presentan el
Cong~eso nos pide, pide al Municipio, presentar unos formatos que nos
diera?· entonces eh ... le comento que estamos al día, Tlaquepaque esta,
está al corriente pues con los formatos de contabilidad gubernamental, si
no yJ hace mucho tiempo, estuviéramos contactados, por la Auditoria
Superior.-~~~-~-~-~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~
Con /a palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Cedol el uso de la voz al Síndico Municipal.-----------------------------------------

-------'---------------------------------------------------------------------------------------1

Hab14 el Síndico José Luis Salazar Martínez: Nada más para comentarles
que en los mismos términos del Regidor José Luis Figueroa Meza, es, si
se cumple con las normas de contabilidad gubernamental, tal es así que
nos ~an estado recibiendo las cuentas públicas en los formatos preestablecidos y debidamente aprobados por la Auditoria Superior, eh ...
quier~ hacer en otro, en otro orden de ideas una corrección por un error
involJntario en la Comisión de Hacienda que desarrollamos para la
aprotiaclón del dictamen de la Ley de Ingresos, se había aprobado una
propuesta de la Regidora Daniela, ahí en esa sesión de la Comisión y por
un error involuntario no se agregó al dictamen, al, al proyecto de Ley de
Ingresos que les enviamos, ya se los reenviamos con la corrección eh,
que s~ aprobó en esa ocasión, que fue lo de la, lo que precisamente lo del
dictamen anterior, que era la, el descuento para el proceso de naturación
en 1Js viviendas sustentables, entonces nada más para hacer la
correbción, un error involuntario, no se agregó este, se detectó y se
corri~ió. es cuán to Pres id ente.---------------------------------------------------------

I
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No
habiendo más oradores registrados y una vez discutido el tema, se
somete en votación nominal en lo general y en lo particular, el Proyecto
de la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. Por lo que le pido al Secretario,
tome la votación en lo general.---------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento,
A favor
1
2

3
4

María

*

Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
María
Eloísa
Gaviño
Hernández.
Jorge Antonio Chávez Ambriz

*
*
*
*

Municipal
Presidente
Elena Limón García.

8

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

9

Miroslava Maya Avila.

10

José Luis Figueroa Meza.

11

Hogla Bustos Serrano.

12

Jaime Contreras Estrada.

13

Alfredo Barba Mariscal.

14

Silbia Cázarez Reyes.

5
6
7

16

Da niela
Elizabeth
Chávez
Estrada.
Osear Vásquez Llamas

17

Alberto Maldonado Chavarín.

15

18
19

Ali na Elizabeth
Hernández
Castañeda.
Alberto Alfaro García.

Lic. Salvador Ruíz Ayala:
En
Contra

Abstención

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Es
aprobado por mayoría calificada, toda vez que del resultado de la votación
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en lf general ha sido aprobado por mayoría calificada y no existe
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen
disc~sión en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo
dispJesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaq~epaque se declara aprobado tanto en lo general como en lo
particular, con 15 (quince) votos a favor; y 4 (cuatro) votos en abstención,
apretado por mayoría calificada, bajo el siguiente:--------------------------------

'
1

,

.

------r------------------ _ACUERDO_NUMERO 1181/2019

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

PRIMER O.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
TlaqJepaque, aprueba en lo general y en lo particular el Proyecto de LEY
DE l~GRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
COR~ESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2020;
Y SU
PRESENTACIÓN AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
1
JALISCO, la cual se anexa a la iniciativa para formar parte del mismo
1
docurento. ----------------------------------------------------------------------------------

)

r

SEGLNDO.- Se aprueba instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto
de q¡Ie envíe la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los
anex s para su aprobación y expedición del Decreto correspondiente a la
LEY DE INGRESOS
DEL
MUNICIPIO
DE SAN
PEDRO
TLA · UEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 en los
términos propuestos, así como para que se suscriban la documentación
neceéaria para el debido cumplimiento del presente acuerdo.-----------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Polítiba de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Conslitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3,10,34,35,36 y 40 de la
Ley ¡el 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
Reg1Jmento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
1
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------

-------t----------------------------------------------------------------------------------------

NOT~F(QUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de la Unidad de Transparencia,
Direc~or de Ingresos, Director de Catastro, para su conocimiento y efectos
legalés a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------

______ ! -------------------- --------------------------------------------------------------------Con ja 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.Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patri~onio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza las
TablJs de Valor Catastral para el Ejercicio Fiscal 2020 del municipio

C)
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de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.---------------------------------------------Al Pleno del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Presente.
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a
la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente:
DICTAMEN que tiene por objeto la aprobación del turno a comisión
número 1172/2019fTC que contiene las Tablas de Valor Catastral para
el Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco de conformidad con los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:

\

1.- Con fecha 1 de Agosto del presente año se aprobó por el Pleno el H.
Ayuntamiento de Tlaquepaque el turnar a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto las "Tablas de Valor Catastral para
el Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco
mediante el número 1172/2019/TC,
con su anexo
correspondiente.
2.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo la Sesión de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de
analizar, estudiar y formular el Dictamen correspondiente y de manera
subsecuente al Congreso del Estado de Jalisco.
3.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cuenta con las
Tablas de Valores Catastrales Vigentes 2019 y es el municipio que más
tablas a publicado con actualización de valores catastrales, haciendo
siempre esto, de acuerdo al índice inflacionario anual que nos indica el
INEGI, por lo que el incremento en los Impuestos Predial, Transmisiones
Patrimoniales y Negocios Jurídicos es solo para mantener el poder
adquisitivo de la moneda. También lo anterior nos ha permitido que a lo
largo de los años nunca hemos tenido problemas de inconformidad de los
ciudadanos, ya que el incremento en los impuestos es acorde al factor
inflacionario.
4.- Acorde a los procedimientos que nos indica la Ley de Catastro
Municipal del Estado de Jalisco, el 25 de marzo del 2019 se realizó la
toma de Protesta a los integrantes que conforman el Consejo Técnico de
Catastro Municipal de San Pedro Tlaquepaque por la C. María Elena
Limón García, Presidenta Municipal en su carácter de Presidenta del
Consejo Técnico de Catastro Municipal.
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5.-Si realizaron un total de seis reuniones del Consejo Técnico de
Catastro Municipal las cuales concluyeron el 11 de abril del 2019.
Los i~tegrantes del Consejo Técnico de Catastro Municipal de San Pedro
Tlaq~epaque, analizaron y concluyeron que los incrementos en los
Valor¡es Catastrales de Construcción, Terreno Rustico y Terreno Urbano;
fueran los siguientes:
VALORES DE CONSTRUCCIÓN:
En apoyo a los sistemas y procedimientos de Mejora Regulatoria
que se están integrando en los municipios del Área Metropolitana
cuya finalidad es que en dichos municipios se cuente con los
mismos valores de construcción, se presentó y se aceptó la
propuesta base presentada por el Consejo Técnico Catastral de
Estado, a excepción de los valores de pisos y de provisionales los
cuales el representante del Consejo lntergrupal de Valuadores del
Estado de Jalisco, demostró que son superiores a los que indica el
mercado de valores, por lo que estos no se incrementaron, así
mismo se aceptó aprobar el resto de valores unitarios de la
construcción, haciéndose la observación por parte de la Dirección
de Catastro de este Municipio que según la propuesta:
El 50% de los valores de construcción quedan sin incremento
alguno ya que son superiores a los de los demás municipios, y el
otro 50% tiene variados incrementos; observándose en conclusión
y corrida de valores de ejemplos presentados por el Municipio, que
el incremento promedio general es del 5%. en los valores de
construcción.
VALORES DE TERRENO:
1. Se procedió al análisis de cada una de las zonas catastrales
donde la Dirección de Catastro Municipal presentó estudios
de los valores catastrales vigentes, así como sus
comparativos con los valores de mercado y los valores
catastrales propuestos para el año 2020.
2. También se presentó el análisis de los servicros,
equipamientos y problemáticas existentes en cada área
tanto urbana como rustica.
En base a los dos puntos anteriores se analizó cada zona por parte
de los Consejeros y se· concluyeron los siguientes incrementos en
lo general:
Sector Rústico: Incremento Promedio General 5%
Sector Urbano:
Colonias de Tipo Popular un Incremento del 5%
Colonias de Tipo medio, Zonas Comerciales,
Principales Avenidas: 7%

J

Industriales

y

En base a lo anterior se presentó a los Consejeros las
denominadas Corridas de Valor las cuales agrupan predios
representativos de la municipalidad de Tipo Popular, Medio y
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Residencial, en sus características
de Baldíos y Construidos, así
como Predios Rústicos, observándose en estas Corridas de Valor
que el Incremento Promedio es del 5%.

El 16 de Julio del 2019 se aprobaron la totalidad de zonas y demás
valores y notas que conforman las Tablas de Valores Catastrales
por el Consejo Técnico Catastral del Estado.
4.- Importante mencionar que se está utilizando el Nuevo Formato

de Tablas de Valores para su publicación, en el Periódico Oficial, El
Estado de Jalisco, según el cual a partir de este año el Consejo
Técnico Catastral del Estado, autorizó que en las Tablas de
Valores Catastrales para el 2020 solo vayan firmadas por la
Presidenta Municipal sin el resto de firmas de los Consejeros del
Consejo Técnico de Catastro Municipal; sin embargo se solicitó que
todos los consejeros firmen en original como constancia de su
aprobación de estos mismos valores en otra copia de la tablas
mencionadas que aprobaron.
6.- Con fecha 19 de Julio del presente año el L.C.P. José Alejandro
Ramos Rosas Tesorero Municipal, en funciones de Secretario del
Consejo Técnico de Catastro Municipal, envía al Secretario del
Ayuntamiento, por acuerdo de la Presidenta Municipal, mediante oficio
H.M 11740/2019, en forma impresa y digital el juego de tablas de valores
catastrales de terreno urbano y rustico así como los valores de
construcción, las tablas de demerito y anexos complementarios. Por su
parte el Secretario del Ayuntamiento, por oficio número SG/145/2019, de
fecha 23 de julio del 2019, remite, el Proyecto de las Tablas de Valores
Catastrales de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al ejercicio fiscal
2020, para el Síndico Municipal y Presidente de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, para su estudio y análisis por parte de dicha
Comisión y posteriormente su presentación al Pleno de este
Ayuntamiento.
C 0.N S I D E R A N D O S:
1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco, constituye un orden
de Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución
de sus fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior;
adicionalmente se constituye en una comunidad de vida, cuya misión
consiste en proteger y fomentar los valores humanos que generen las
condiciones de armonía social y del bien común, como se aprecia de la
lectura de la carta magna, en su artículo 73 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 4 fracción I y 6 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
11.- Que la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, menciona
entre otras cosas que el catastro tiene por objeto la determinación de las
características cualitativas de los precios y construcciones ubicados
dentro del municipio. Dicho objetivo se cumple principalmente con los
estudios necesarios para la obtención de los Valores Unitarios de suelo y
construcciones.
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En el artículo 4, fracción XXIII, dispone lo siguiente: Tablas de Valores: es
el c9njunto de elementos y valores unitarios aprobados según el
proce1dimiento de esta Ley y contenidos en los planos de las zonas
respe1cto al valor del terreno, así como la relación con las clasificaciones
de cr.nstrucción y demás elementos que deberán de tomarse en
consideración para la valuación de los predios; ( ... )
Por otra parte, el arábigo 54 fracción I y II de la citada ley establece:
Los v~lores unitarios de los terrenos y de construcciones; los coeficientes
de ínérernento y demérito de valores y demás elementos de valuación, se
elabo~arány aplicarán mediante las tablas de valores unitarios conforme
las siguientes disposiciones:

1.- clda Catastro Municipal debe elaborar los estudios de valores

correspondientes conforme a lo establecido por el artículo 13, fracción IX
y los I artículos 55, 56 y 57 de la presente ley. Una vez elaborado el
proyepto de tablas de valores unitarios del municipio, debe remitirlo al
Consejo Técnico Catastral Municipal respectivo para su revisión;
1

11.-EI Consejo Técnico de Catastro Municipal deberá analizar y estudiar el
proyecto de tabla de valores unitarios y, en su caso, hacer las
modificaciones a los valores que estimen pertinentes, sustentando en
todo hiomento los aspectos y opiniones de carácter técnico. Una vez
analiiado y en su caso modificado, deberán remitir el proyecto en original
y dos¡tantos en copias al Consejo Técnico Catastral del Estado;( ... )
Y co~tinuando en su fracción V establece: Una vez que los proyectos de
tablas de valores sean revisados por el Consejo Técnico Catastral del
Estado en conjunción con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del
Conpreso del Estado o su representante, se remitirán con las opiniones o
recomendaciones que hubiere, en su caso, a los ayuntamientos para que
estos las conozcan antes de aprobar la formal iniciativa.
La inipiativa deberá ser presentada a más tardar el 31 de agosto del año
previo a su aplicación.
111.- Pbr lo que se concluye que para las Tablas de Valores este próximo
año Í020, el Incremento General promedio en los Impuestos Predial,
Transmisiones Patrimoniales y de Negocios Jurídicos será de un 5%, lo
anterior apegado estrictamente a los mecanismos que se establecen en
~:~o~~~~~s legales de la materia, partiendo de un estudio serio y

Por tJdo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido
por lqs artículos 115 fracción 1, 11 y IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 fracción I y II y 77 fracción II de la
Consfitución Política del Estado de Jalisco, 2,3, 10, 37 fracción II de la Ley
del Gbbierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
1,2,3)25 fracción Xll,27 fracción VII, 33 fracción I y 11, 92 fracción 11, 94
fraccibn 11, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
PúbliJa del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, los
muniéipes integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto que suscribimos la presente Iniciativa, nos permitimos
propcner a la consideración los siguientes puntos de:

I

ACUERDO

1
.
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Primero.El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba
TABLAS DE VALOR CATASTRAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO las cuales se anexan a la presente iniciativa para formar parte
del mismo documento.
Segundo.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que envíe
la iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco para su aprobación, en
los términos de las disposiciones legales correspondientes
para que
surta sus efectos legales, remitiendo las copias y anexos necesarios
para tal fin.
Notifíquese.Al Congreso del Estado de Jalisco, a la Presidenta
Municipal,
al Secretario del Ayuntamiento,
al Síndico Municipal,
al
Tesorero
Municipal,
al Director de Catastro y a cualquier
otra
Dependencia que por la naturaleza del asunto sea necesaria para que el
presente Acuerdo surta sus efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
C.HECTOR

MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
C.DANIELA

ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL

e.FRANCISCO JUAREZ PIÑA
VOCAL

C.BETSABÉ

DOLORES ALMAGUER

ESPARZA

VOCAL
C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
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e.ALBERTO MALDONADO eHAVARIN
VOCAL
e.ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL

01'
)

e.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL

Con a palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Regidora.-----------------------------------------------------------------------------------HablJ Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Gracias, eh ...
prim4ro quiero señalar pues que, que los anexos que nos mandaron
adjun1tos ala, al disco tenemos problemas para abrirlos, hemos tenido este
tipo de situaciones similares, le solicitaría que en lo posterior si este,
verifidaran antes de que nos los hagan llegar que si abran y traigan la
inforriiación que debería, por otro lado tengo dos preguntas: una es ¿Los
proy,ctos de tablas de valores fueron revisados previamente por el
Consejo Catastral del Estado de Jalisco, en conjunto con la Comisión de
HaciJnda y Presupuesto del Congreso para sus observaciones y
opinlónes? eh ... la siguiente pregunta es: ¿Se llevó a cabo algún estudio
de vrlores de mercado o de trasmisiones patrimoniales realizadas,
tomardo en cuenta la estadística de valor de operación con sus
comPjª rabies? Es cuánto.--------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracirs Regidora, adelante Sindico.------------------------------------------------Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Bien, pues el
proc~dimiento de aprobación de las tablas de valores tiene digamos todo
un apartado en el Reglamento de Catastro esta, ahí participa una gran
cantidad de, de representaciones de la sociedad, el área técnica de
catas~ro eh, y ahí se estuvo analizando de manera periódica la, eh ... la
posib(lidad de la aprobación de las tablas de valores, digo es un
procedimiento especial no, no, este, tiene ya mucho tiempo llevándose a
cabojy con la participación de la Dirección de Catastro del Estado, del
Esta1o de Jalisco, del Gobierno del Estado de Jalisco y eh ... con relación
a la, a porque se aprobaron así, se hicieron toda una serie de discusiones
dentro del seno del, del Consejo de Catastro Municipal, Consejo Municipal
de Cétastro y este, bueno se determinó que así estuviera en las sesiones
de 1al en la sesión de la comisión donde se aprobó avalamos el trabajo
que be hizo porque participan insisto eh... Instituciones de, de la
societíad, no nada más técnicas, o sea no nada más del Gobierno y este,
ta

P=rl
1
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y bueno creíamos que era importante sustentar o validar el trabajo que
ellos llevaran a cabo, con relación a los valores de mercado, recordemos
que el artículo transitorio de la Constitución señala que se tienen que
equiparar a valores de mercado este ... es una parte que siempre ha
estado ahí a través, a partir de la reforma que se dio, sin embargo bueno
pues sabemos que todavía no llegamos a ser los equiparables a mercado
porque eso implicaría un impacto directo en la economía de las personas,
sin embargo bueno, se trata de en ese concepto precisamente identificar
cuáles serían los valores correctos de acuerdo al nivel socioeconómico de
las personas, en este momento creo que todavía no se alcanza a llegar a
los valores de mercado, pero este ... pues se trata de aplicar más que
nada la justicia en la equidad de las personas, es cuanto Presidenta.--Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, adelante Regidora Daniela.--------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias eh,
Presidenta, bueno de igual forma como lo hice en la Comisión en donde
mi voto fue en abstención respecto a que en el sector urbano, en las
Colonias de tipo medios, zonas comerciales, industriales y principales
avenidas eleva un 7% cuando bueno habla que el incremento promedio
general era el 5% conforme a la inflación y hablaban de que bueno eh, a
lo mejor este sector podría resistir este aumento del 7% pero eh, pues en
la realidad dentro del dictamen no vemos él, algún estudio de que estas
personas puedan hacerlo, entonces es por eso que nuevamente voto en
abstención.--------------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal,
C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, no habiendo más oradores registrados y una vez
discutido el tema, en votación económica les pregunto quienes estén por
la afirmativa favor de manifestarlo,
¿abstención?,
¿abstención?,
son 5
(cinco) en abstención, el cual es aprobado por mayoría, con 14 (catorce)
votos a favor; y 5 (cinco) votos en abstención, bajo el siguiente:------------------------------ ACUERDO NÚMERO 1182/2019
PRIMERO.-

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

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,

aprueba las TABLAS DE VALOR CATASTRAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO las cuales se anexan a la iniciativa para formar parte del mismo

documento.------- ·-------------------------------------------------·-------Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que envíe
la iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco para su aprobación, en los
términos de las disposiciones legales correspondientes para que surta sus
efectos legales, remitiendo las copias y anexos necesarios para tal fin.----SEGUNDO.-
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FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Polítipa de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Consritución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del 9obierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 frrcción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 152 del Reglamento
del pobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque . ----------------------------------------1
-------í·-.----------------------------------------------------------------------------------------NOT¡IFIQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano,
Director de Catastro, para su
conofimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------,------------------------------------------------------------------------------------------Con a palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Continúe Señor Seereta rio. --------------------------------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- ID) Dictamen formulado por las Comisión Edilicia de Planeación
Soci6económica y Urbana, así como Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza se reconozca a
favon del C. Fernando Orozco Salido, la afectación por vialidad del
predio ubicado en la Avenida Pemex, de la colonia Ex Hacienda del
Vidrib, con una superficie de 570 m2, y como consecuencia se
auto~ice la permuta del mismo por el predio ubicado en la calle
Tarnlahua S/N en la colonia Lomas de San Pedrito, con una
exterlsión
de 548.30 m2• ---------------------------------------------------------------- _
______ l
Al Pllno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
P r e[s ente.

le

Los
suscribimos, integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación
Soci6económica y Urbana, como convocante y la Comisión Edilicia de
HaciJnda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
JalisS°, 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;
artícylos 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 lal Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco;26, 73, 77, 79, 85, 87, 88, 94, 107, 146, 152, 228 y 230 del
ReglJmento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
1
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; nos permitimos someter a la
alta ~ distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el
presente:

I

DICTAMEN
Mediante el cual se resuelve la propuesta asentada bajo el acuerdo
núm,1ro 1038/2019/TC, que versa sobre la autorización para
. "Se
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reconozca a favor del C. Fernando Orozco Salido, la afectación por
vialidad del predio ubicado en la Avenida Pemex, de la Colonia Ex
Hacienda del Vidrio, con una superficie de 570 m2, y como
consecuencia se autorice la permuta del mismo por el predio
ubicado en calle Tamiahua SIN, en la Colonia Lomas de San Pedrito,
con una extensión de 548.30 m2 ", por lo que se emite el presente
dictamen, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
e

\,

1.- Que, en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 26 febrero de 2019, estando
presentes 19 (diecinueve) integrantes del pleno, en forma económica
fueron emitidos 19 (diecinueve) votos a favor, y en unanimidad fue
aprobado por mayoría simple el turno realizado por la regidora Betsabé
Dolores Almaguer Esparza, bajo el siguiente:-----------------------------------------------------------ACUERDONÚMERO103812019/TC------------------ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el turno a la Comisión
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana comoconvocantey a
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como
coadyuvante, la propuesta que tiene por objeto "se reconozca a favor de
Banco Santander de México S.A. de C.V. la afectación por vialidad
del predio ubicado en la Avenida Pemex, en la colonia Ex Hacienda
del Vidrio, con una superficie de 570 m2, y como consecuencia se
autorice la permuta de este por otro predio propiedad municipal.
La propuesta materia del presente dictamen, en sus capitulo expositivo
manifiesta lo siguiente:
(. . .) PRIMERO. -Se anexa a la presente propuesta una ficha informativa
emitida por la Dirección de Patrimonio Municipal en la cual se hace
manifiesto de la presentación de la petición del particular, a efecto de que
el municipio compre a valor comercial su propiedad, toda vez que fue
afectado como invasión por vialidad,posterior a las obras de urbanización
del Fraccionamiento Jardín Central II y era su interés vender dicho predio
para una tienda oxxo u otra actividad comercial.
SEGUNDO. -Manifiesta la Dirección de Patrimonio Municipal que acudió a
realizar una verificación física del predio, en la cual se corrobora que,
derivado del muro colocado por el fraccionamiento al paño del predio y
aunado a que las viviendas articulares que tienen su ingreso al poniente,
mismas que tienen el requerimiento de paso de servidumbrey que los
abitantes de la calle Privada las Torres, por costumbre crearon el camino
de terraceria, situación por la cual el particular determina que existe una
a~ación por vialidad.
Página 68 de 175
La presente foja por ambas caras forma parte Integral d~I acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto del 2019

¡H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Dr

Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
TERCERO. -Asimismo manifiesta la Dirección de Patrimonio Municipal,
haber solicitado información a la Coordinación General de Gestión

Integral de la Ciudad, la nomenclatura de las viviendas que afectan el
predio, informándose/es que no existen dichas nomenclaturas. Se informa
también por parte de la Coordinación, que la Dirección de Desarrollo
Urba1no contempla al predio en cuestiónpara ser integrado al plan
parcialcorrespondiente como una vialidaden estudio.
1

CUARTO. - Se localiza por parte de la Dirección de Patrimonio Municipal

un p)edio propuesto para permuta, con las siguientes características:
Código:
Título:
Origen:
Fecha de adquisición:
Registro Público de la
Propiedad:
Fecha de Registro:
Cuenta Predial:
Clave Catastral:
Domicilio:

Uso o destino:
Estado:

163-A del Patrimonio Municipal.
Escritura 9, 655
Donación
29 de diciembre de 1988
Documento 19 folios 247 al 255 libro
2952 sección 1 ra.
05 de junio de 1989
U199726
098-1-20-0522-025-00-0000
Calle Tamiahua SIN, Lomas de San
Pedrito, San Pedro, Tlaquepaque
548.30 m2
Servicios de Salud Públicos.
Se localiza a un costado del Centro
de atención primaria en adicciones
de T/aquepaque y se otorgó en
comodato a Grupo Libertad Interior
autorizado el 27 de febrero de 2006,
y a la fecha no ha realizado obra
alguna, por lo que se ha solicitado la
recisión del contrato por causa de
utilidad Pública y por no dar el uso
para el cual se comodato.
( ... )

111.-C<Dn fecha 05 de abril de presente año, se celebró la Sesión de
Comisiones Edilicias conjuntas de Planeación Socioeconómica y Urbana
come' convocante y de Hacienda Patrimonio y Presupuesto como
coadyuvante, de la cual se desprenden los acuerdos que forman parte del
presente dictamen, contándose con la presencia de los representantes de
las áfeas técnicas tales cómo la Directora de Ordenamiento Territorial, y
la Jefa del departamento de bienes inmuebles.

tv .. Je da

cuenta con el "AVISO RECTIFICATORIO" emitido por parte de
la Dírección de Catastro Municipal; el cual avala la transmisión de dominio
del iimueble ubicado en la Avenida Pemex, en la Colonia Ex Hacienda
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del Vidrio, de esta municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, con una
superficie de 570 m2, el cual deja de ser propiedad de Banco Santander
México, S.A. de C.V., para ser el nuevo adquirente, el C. Fernando
Orozco Salido (se anexa una copia al presente dictamen).
V.-Se da cuenta con el oficio de petición de fecha 20 de julio de 2016,
suscrito por parte del C. Fernando Orozco Salido, titular del predio
ubicado en Avenida Pemex, Colonia Ex Hacienda del Vidrio, con una
superficie de 570 m2; en el cual solicita se le indemnice por la totalidad
de la superficie de su propiedad, por el valor comercial que posee en la
actualidad. (Se anexa copia de Identificación Oficial IFE del solicitante).

-- 1

VI.- Se da cuenta con copia de escritura número 86633 ochenta y seis mil
seiscientos treinta y tres, Tomo 4451, Libro IV folio 0852664 que contiene
el Contrato de transmisión a Título Gratuito, a favor del C. Fernando
Orozco Salido, pasado ante la fe del Lic. Vidal González Duran Valencia,
Notario Público Número 58 cincuenta y ocho de la municipalidad de
Guadalajara, Jalisco.
VII.-Se da cuenta con la ficha informativa emitida por la Jefatura de
Bienes Inmuebles respecto del inmueble municipal ubicado en calle
Tamiahua s/n, de la Colonia Lomas de San Pedrito, propuesto para
permuta a efecto de resarcir los daños al C. Fernando Orozco Salido, en
la cual se señalan los siguientes antecedentes;
1.- El predio municipal proviene de una donación de una superficie de
2, 279.30 metros cuadrados, la cual fue donada una superficie de 1,731
metros cuadrados, el 18 de octubre de 2007 a favor de Servicios de
Salud Jalisco, quedando una superficie de 548.30 m2 en posesión del
municipio.
2.-Se otorga en Comodato durante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en
Pleno con fecha 27 de febrero de 2006 a favor de "Grupo Libertad
Interior", por un término de 33 años.
n3.-Se ha solicitado en diversas ocasiones rescindir la aprobación del
contrato de comodato a favor de "Grupo Libertad Interior" por no llevar a
cabo las acciones para el aprovechamiento del inmueble.
4.- Se solicita promover la rescisión del contrato de comodato, ya que
cuenta con la posesión jurídica más no física del inmueble desde hace 13
años.
5.- El predio municipal, ubicado en calle Tamiahua s/n, de la Colonia
Lomas de San Pedrito, de esta municipalidad, se verifica que cuenta con
un valor fiscal de $1,416,580 actualizado a 2019, con la cuenta predial
U199726 a favor de H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque.
6.-EI predio ubicado en la calle Pemex s/n, de la Colonia Ex Hacienda del
Vidrio, de esta municipalidad, se verifica que cuenta con un valor fiscal de
$1,038,240, actualizado a 2019, con la cuenta predial U217979.
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Vlll.-<¡;on fecha 30 de mayo de 2019, fue aprobada por el Pleno del
Ayun~amiento, la iniciativa de aprobación directa, presentada por el Mtro.
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal, presentada por el Síndico
MuniJipal José Luis Salazar Martínez, con el objeto de dejar sin efectos
el acuerdo de cabildo de fecha 27 de febrero del 2006, respecto a
otorg~r en comodato por el término de 33 años a favor del grupo
"Libe?ad Interior" una porción de 548.3 metros cuadrados del predio
propiedad municipal, ubicado en calle Tamiahua y calle Cabo San Lucas
en la] Colonia Lomas de San Pedrito, esto con la finalidad de que se
llevara a cabo la construcción, la instalación de una casa de rehabilitación
e inte;rnamiento en el que se brindara ayuda a toda aquella persona con
problemas de adicción, alcoholismo, neurosis y enfermedades o
trastornos emocionales; así como rescindir el contrato de comodato
celebrado con fecha 09 de marzo del 2006 entre el Ayuntamiento de
Tlaqu1~paque y la Asociación Civil denominada "Libertad Interior A.C."; en
razón de que no se le ha dado uso alguno al predio propiedad del
municipio, incumpliendo con el objeto para lo cual fue aprobado. Dicha
propuesta, en su capítulo expositivo señala:

(... ) 1L

Que con fecha 27 de febrero del año 2006 el Ayuntamiento de San
Pedró T/aquepaque en Pleno autorizó en Sesión Ordinaria. PRIMERO.Otorg,ar en comodato 33 (Treinta y Tres) años a favor del grupo "Libertad
lnteriJr" una porción de 548.390 del predio propiedad municipal, ubicado
en /al calle Tamiahua y Cabo San Lucas en la Colonia Lomas de San
Pedrito. Esto con la finalidad de que se llevará a cabo la construcción, la
instal1ción de una casa de rehabilitación e internamiento en el que se
brindJrá ayuda a toda aquella persona con problemas de adicción,
alcohblismo,
neurosis y enfermedades
o trastornos
emocionales.
SEGIJNDO.- Se aprueba que dentro del contrato de comodato sea
incluiba una cláusula en la que se faculte al Ayuntamiento a participar en
las sbsiones de la Asociación Civil, así como a realizar auditorías
periódicas a la misma, esto a través de la Contraloría Municipal.
TERCERO.- Se instruya al Presidente Municipal, Secretario General,
Síndito y Encargado de la Hacienda Municipal para que se lleven a cabo
las adciones pertinentes.

2.- cJn fecha 9 de marzo del año 2006, se celebró contrato de comodato
entre Jet Ayuntamiento de Tlaquepaque y la Asociación Civil denominada
"Libertad Interior A. C".
3.- Q e con fecha 05 de abril del 2019 se remitió oficio dirigido a la
Sinditatura por parte del Director de Patrimonio Municipal, Miguel Carrillo
GómJz, solicitando se tramite la cancelación del contrato de comodato a
favorl del Grupo Libertad Interior, A.C., autorizada en Sesión de
Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del 2006 para utilizar un predio
propiédad municipal ubicado en la Calle Tamiahua y Cabo San Lucas en
Loma~ de San Pedrito, debido a que a la fecha dicha Asociación Civil no
ha d~do el uso al predio entregado en comodato por parte de este
Honotable Ayuntamiento.
CONSIDERANDOS
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/.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es una entidad
pública creada constitucionalmente como base de la división política y
administrativa del Estado de Jalisco e investida de personalidad jurídica y
patrimonio propio, integrada por una asociación de vecindad asentada en
su circunscripción territorial; es parte integrante de la división territorial, de
la organización política y administrativa del Estado de Jalisco. El
Municipio constituye un orden de gobierno con capacidad política y
administrativa para la consecución de sus fines; es autónomo en lo
concerniente a su régimen interior; adicionalmente se constituye en una
comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y fomentar los
valores humanos que generen las condiciones de armonía social y del
bien común, como se aprecia de la lectura de los artículos 115 de nuestra
Carta Magna, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
//.- El Código Civil del Estado de Jalisco en su TÍTULO SÉPTIMO Del
comodato Artículo 2147, refiere que. - .Existe el contrato de comodato
cuando una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y
temporalmente el uso de un bien no fungible, a otro denominado
comodatario quien contrae la obligación de restituirlo individualmente.
111.- En la misma tesitura el Reglamento de Patrimonio CAPITULO VI
denominado DEL COMODATO refiere en su Artículo 90. El comodato de
bienes sólo procede en los siguientes casos:
a)
Cuando se otorgue a una entidad pública para
beneficio de la población;
b)
Cuando se otorgue a una persona jurídica o física con
fines de asistencia social o la prestación de un servicio de beneficio
común sin fines lucrativos.

Artículo 93. Son causas de rescisión del comodato las siguientes:

a)

Cuando el bien no se use para el fin por cual fue
otorgado;
b)
Cuando se cobre alguna cuota o tarifa sin la
autorización previa por el Ayuntamiento;
e)
Cuando se transfiera el uso o goce del bien a persona
distinta al comodatario; o
d)
Cuando el Ayuntamiento necesite disponer del bien.
Artículo 94. El Ayuntamiento puede verificar en cualquier momento la
situación y uso del bien otorgado, sin necesidad de una notificación
previa.
IV.- Dentro del contrato de comodato celebrado el día 9 de marzo del año
2006 entre el Ayuntamiento de Tlaquepaque y el grupo Libertad Interior A.
C, señala que:
CLAUSULA PRIMERA. - "El Comodante" se obliga a conceder el uso del
inmueble
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descrito en la declaración I numeral 3 de este instrumento a "El
Comodetetio", mismo que será destinado única y exclusivamente para
?abo¡ la _construcción, la instalación de una casa de rehabilitación e
lniememiento en el que se brinde ayuda a toda aquella persona con
probJ,emas de adicción, alcoholismo, neurosis y enfermedades o
trastrnos emocionales.
CLAUSULA SEGUNDA. - ....
1

- El presente comodato se concede por un
térm1ro de 33 (treinta y tres años), a partir del día siguiente de su firma,
quedando sujeto a todas y cada una de las siguientes condiciones:
CLApsuLA TERCERA.

. . . d). - "El Comodante" podrá dar por concluido el contrato y en
consecuencia exigir la devolución
total ~ parcial del objeto directo del comodato, antes de que termine el
p/azq convenido, cuando
"El Oomodatario" no cumpla con las obligaciones a su cargo o cuando
exist~ causa de interés público debidamente justificada, obligándose "El
Comfdatario" a la devolución correspondiente del citado inmueble, en un
plaz9 que no exceda de 30 días. Contados a partir del día siguiente al que
se le ratifique y se le requiera por la entrega del predio.
En vi(fud de lo anterior es viable dejar sin efecto el multicitado contrato,
toda rez que no cumplió con el objeto para lo cual fue aprobado.
En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 115 fracciones I
y// dk la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos
73, ~7 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37
fracc{ón //, 40 fracción // y 41 fracción // 2147 del Código Civil del Estado
de Jalisco en su Título Séptimo del comodato; artículos 1, 2, 47, 53 de la
Ley ~el Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisdo; artículos 1, 2, 33, 142 del Reglamento del Gobierno y de la
Admfristración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; y artículos 90, 93, 94 del Reglamento de Patrimonio
Munipipal y demás relativos y aplicables, someto a su consideración los
siguientes puntos de:

l

ACUERDO

PR!AfERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba dejar sin efectos el acuerdo de fecha 27 de febrero del año 2006,
medi1nte el cual se otorgó en comodato 33 (Treinta y Tres) años a favor
del gfupo "Libertad Interior" una porción de 548.390 del predio propiedad
mun±· ipal, ubicado en la calle Tamiahua y Cabo San Lucas en la Colonia
Lom s de San Pedrito. Esto con la finalidad de que se llevara a cabo la
cons 1rucción, la instalación de una casa de rehabilitación e internamiento
en el que se brindara ayuda a toda aquella persona con problemas de
adicdión, alcoholismo, neurosis y enfermedades o trastornos emociona/es.
SEGhNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque

apruéba rescindir el contrato de comodato que se tiene autorizado con el
grupJ "Libertad Interior", debido a que no se le ha dado uso alguno al
predib propiedad del municipio, incumpliendo con el objeto para lo cual
fue a~robado.
Págína 73 de 175
La prese te foja por ambas caras forma parte íntegra! del acta de la Sesión Ordinaría

de fecha 20 de ago

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
aprueba instruir al Síndico Municipal a realizar los trámites jurídicos y
administrativos para que el presente acuerdo surta sus efectos legales.
NOTIFÍQUESE. - a la Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor, a la Dirección de Patrimonio Municipal y al Grupo
"Libertad Interior", para los efectos legales a que haya lugar.
(. .. )
IX.- Se da cuenta con el oficio Of. N.A. 84/2019 suscrito por la Regidora
Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en el cual solicita a la Dirección de
Patrimonio municipal, información respecto de la solicitud realizada por el
ciudadano, de conformidad a lo acordado en la Sesión de la Comisión
Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana en conjunto con la
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto celebrada con
fecha 05 de abril del presente año en la cual se llevó a cabo el estudio y
análisis del turno 1038/2019rfC.
X.- Se da cuenta con el oficio B.I. /221/2019, de fecha 21 de junio del
2019, suscrito por parte del C. Miguel Carrillo Gómez Director de
Patrimonio
Municipal
por medio del cual remite los siguientes
documentos para ser estudiados y analizados por los integrantes de las
Comisiones Edilicias Dictaminadoras.

\

a)
Solicitud por escrito del titular de la propiedad que manifiesta fue
afectada.
b)
Copia de la escritura de la propiedad del inmueble que se
manifiesta fue afectada, identificación oficial, extracto catastral.
e)
Avaluó comercial del predio que se manifiesta fue afectado.
Informa que la dirección no cuenta con perito para realizar avalúes,
d)
Estatus jurídico y ficha informativa con ubicación y fotografías.
XI.- Se da cuenta con el oficio N.A. 85/2019 suscrito por la Regidora
Betsabé Dolores Almaguer Esparza por medio del cual solicita al Arq.
Ricardo Robles Gómez su opinión técnica respecto del reconocimiento de
la afectación por vialidad del predio ubicado en Avenida Pemex de la
Colonia Ex Hacienda del vidrio, con una superficie de 570 m2, y como
consecuencia se autorice la permuta por otro predio municipal.
XII.-Se da cuenta con el oficio número CGGIG-DGIT 1087/2019
CC1379/2019 de fecha 09 de mayo del 2019, emitido por la Arq. Carmen
Susana Alcacer Lúa, Directora de Gestión Integral del Territorio, en el
cual señala lo siguiente:

(. . .) En el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Articulo 9, se establece que el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población para el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, son los documentos rectores que integran el
conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y
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disp9siciones, encaminadas a ordenar y regular el territorio municipal,
medipnte la determinación de los usos, destinos y reservas de áreas y
p~edrs·.para la conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.
Dichos instrumentos son el resultado de los procedimientos de las áreas
enca~gadas del ordenamiento territorial municipal, conforme a las
siguiéntes atribuciones conferidas en el artículo 1 O, del Capítulo III del
Códiko Urbano para el Estado de Jalisco:

l.- F~rmular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de
centrbs de población y los planes parciales de desarrollo urbano,

j

atentendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables;

Para ,tal efecto, en la Dirección a mi cargo se emiten los actos regulativos
1
derivados de los instrumentos de planeación municipales vigentes, a fin
1
de e~ecutar obras o realizar acciones urbanísticas. En relación con lo
ante1or, se refieren las disposiciones establecidas en el Plan
Parcipl de desarrollo Urbano Subdistrito Urbano TLQ 01-04 Distrito
·Urbafo TLQ-1 "Centro Urbano "donde se ha precisado la zonificación de
las áreas, así como la regulación de las acciones de conservación,
amiento y crecimiento previstas.

mejof

El prTdio en comento se encuentra en los supuestos de la fracci?n IV del
artíc4to 26 del citado Reglamento, correspondientes a las Areas de
restnccton a infraestructura y de instalaciones especiales, es decir,
próxiras o dentro del radio de influencia de instalaciones especiales, es
decir, próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones, que por
razones condicionadas por los aspectos normativos de las mismas, así
com9 las franjas que resulten afectadas por el paso de infraestructuras y
es necesario controlar y conservar por razones de seguridad y el buen
funci~namiento de las mismas. Se identifican con la clave (!E) (áreas de
restritción por instalaciones espéciales) y (Rl) (áreas de restricción por
infra,structura) más el número que las especifica.
1

Dentr:o de esta clasificación existen las áreas de restricción para la
vialid~d, como las superficies que deberán quedar libre de construcción
para ! la ejecución del sistema de vialidades establecidas para el
ordenamiento territorial y urbano conforme a los derechos de vía y
restricciones
a la edificación que establezcan /as autoridades federales,
1
estatales y municipales competentes en la materia, se identifican con la
clavell de las áreas de restricción por paso de infraestructuras, más la sube/ave (VL);
Asf lismo, se refiere en el articulo 127 del citado Código, lo siguiente:
"Los I programas y planes que sean aprobados y publicados, serán
obligf torios para las autoridades, los organismos descentralizados
paraestatales, los organismos de participación social y consulta, los
núctdos de población y en general, para toda aquella persona física o
jurídira que utilice o aproveche predios y fincas. Su inobservancia
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implicará las sanciones administrativas y penales que correspondan. Los
planes regionales de integración urbana y los planes que regulen las

áreas o regiones metropolitanas serán las referencias y antecedentes,
para convenios de coordinación que celebre el Gobierno del Estado y los
gobiernos municipales que en ellos participen".
Cabe mencionar que el Predio ubicado en Av. Pemex esquina Priv. Las
Torres, en la Colonia Haciendas de Vidrio, se encuentran en una
restricción por vialidad, por lo que existen causas, razones, motivos y
fundamentos particulares en que se sustenta la imposibilidad de construir
en esas zonas, ya que, de hacerlo, se alterar!an las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Parcial de
Desarrollo Urbano. (. .. )
(. . .) En referencia al artículo 124 del citado Reglamento, se indica a
posibilidad de que "Los propietarios o poseedores a título de dueño de los
predios incluidos en los planes parciales de desarrollo Urbano deberán
cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos; para este efecto,
podrán celebrar convenios entre sí, con terceros, con el Municipio o con
el Gobierno del estado".
Aunado a lo anterior, en el artículo 215 del citado Código, se especifica
que "Es de utilidad pública la expropiación de las áreas y predios
necesarios para conectar una urbanización en Proyecto y otras zonas
urbanizadas del centro de población, siempre y cuando las obras de
conexión sean congruentes con los programas y planes de desarrollo
urbano aplicables.
La vialidad prevista en el Plan conduce servicios públicos, por lo que se
encuentra en el supuesto del artículo 216 del citado Código, y resulta
necesario su conservación como utilidad pública, al establecerse lo
siguiente: " Cuando para conectar una urbanización en proyecto, con
otras zonas urbanizadas, sea necesario abrir acceso o conducir servicios
públicos a través de predios de terceros que no formen parte del terreno
por urbanizar, en primera instancia se requerirá la anuencia de éstos y su
participación, para la ejecución de la acción urbanística por concertación".
( ... )
XIII.- Se da cuenta con Dictamen de Trazo, usos y Destinos Específicos
de suelo, expediente No. 098 TLQ 1-048/2014 O.U. 5938/2014, expedido
por la entonces Dirección General de Obras Públicas a nombre de Banco
Santander, S.A. de C.V. como propietario.
XIV.- Se da cuenta con el Dictamen Alineamiento y número oficial de
fecha 17 de octubre del 2017 con folio 4545, expedido por la Dirección de
control de edificación a nombre del C. Fernando Orozco Salido suscrito
por el Arq. Ricardo Robles Gómez, Coordinador General de Gestión
Integral de la Ciudad y por el Arq. Javier Rosas Ríos Director de Control
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de la Edificación; correspondiente al inmueble ubicado en Av. Pemex no.
123 dj8 la Colonia Haciendas del Vidrio.
XV.- Se da cuenta con el oficio B.I. 256/2019 de la jefatura de bienes

inmuJbles, suscrito por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de
Patritonio Municipal en el cual manifiesta que:
(. .. ) qeberá realizarse el cambio dentro del punto de acuerdo, a favor de
C. Or¡ozco Salido Fernando, por ser quien aparece como titular en los
registros catastrales de la inscripción del Predio urbano sin número F-01
de la¡ calle Pemex de la Colonia Hacienda de Vidrio de este Municipio;
cuenta número U217979, y adquiere por transmisión de ejecución Parcial
de F1ideicomiso de Banco Santander México S.A. mediante escritura
pública número 86,6333 de fecha 23 de junio de 2016, lo que se
desp+nde del historial Catastral de fecha 08 de abril del 2019, suscrito
por Director de Catastro.

(

el

Y de j dictamen técnico que emite la dirección de gestión Integral del
territo(io en oficio CGG/G-DGIT 658/2019, CC0604/2019; suscrito por la
Arq. (Carmen Susana A/cocer Lúa, se desprende que el predio, es área
de re~tricción a infraestructura y de instalaciones especiales, con una
resttiécion a infraestructura y de instalaciones especiales, con una
restriJción por vialidad; por lo que existen causas, razones, motivos y
fundamentos que sustenta la imposibilidad de construir en esa zona,
existiJndo la posibilidad de que el predio sea incluido en el Plan Parcial
de D+arrollo Urbano se deberá cumplir con las obligaciones que prevé el
artícuro 124 y 125 del código urbano que específica "que es de utilidad
públioa la expropiación de áreas y predios necesarios para conectar una
urban~zación en proyecto y otras zonas urbanizadas del centro de
pob/abión".

t
r

Por
anterior, esta Dirección estará atenta a los acuerdos y
deter. inaciones que se realicen y una vez que se cuenten con los títulos
corre pondientes a favor del municipio se estará en condiciones de

integtrfo al patrimonio municipal. (. .. )
XVI.- Mediante oficio no. 13711

el lng. Ignacio Avalos Abundis, Director
de cJtastro de esta municipalidad, certifica lo siguiente:
(. .. ) Jue en los registros catastrales de esta Dirección se localizó la
siguiehte
inscripción
a
nombre
de
H
AYUNTAMIENTO
1
CONSTITUCIONAL DE TLAQUEPAQUE.
lnforjación al día de hoy para fines fiscales, socioeconómicos y

urba,tsticos.

.

Predio urbano baldío sin numero de la calle Tamiahua, en la Coloma
Loma~ de San Pedrito de este Municipio, con una superficie de 548.00
Mts2, un valor fiscal de $1 '416,580.00, correspondiéndole la cuenta
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catastral número 199726 del sector urbano, con clave catastral 098-1-200522-025-00-0000.
El cual cuenta con el siguiente historial catastral:
En comp. 3551/2012 se tramita subdivisión a 2 fracciones en base al
avalúo técnico girado por Cartografía y Valuación, y autorizada por Obras
Publicas en oficio interno 44/2012 con folio
5459/12 de fecha 13/03/2012, quedando en la presente cuenta catastral la
fracción "B", con una superficie de 548.30 Mts2. Y las siguientes medidas
y linderos:
AL NORTE: En dos trazos 36.36 mts. Y 9.14 mts. Con propiedadprivada.
AL SUR: En dos trazos 39.52 mts. Y 3.61 mts. con calle Tamiahua. AL
ORIENTE: En 25.63 mts. Con fracción "A".
En comp.
209/93 se inscribió cuenta catastral a nombre del H.
A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAQUEPAQUE, como
fracción por Donaciones Municipales y Vialidades del C. MANUEL LOPEZ
IGLESIAS Y CONDUEÑOS, mediante escritura de fecha 29 de dicienbre
de 1988, con una superficie original de 29,615.00 Mts2. de los cuales se
han tramitado varias fracciones, quedando al final la cuenta catastral
número 199726 del sector urbano, tal y como se señaló en el
comprobante 3551/2012.

\

\

(. .. ) Que en los registros catastrales de esta Dirección se localizó la
siguiente inscripción a nombre de OROZCO SALIDO FERNANDO.
Información al día de hoy para fines fiscales, socioeconómicos y
urbanísticos.
Predio urbano baldío sin número F-01 de la calle Pemex, en la Colonia
Hacienda de Vidrios de este Municipio, con una superficie de 618.00
Mts2, un valor fiscal de $1 '038,240.00, correspondiéndole la cuenta
catastral 217979 del sector urbano, con clave catastral 098-1-20-0776011-00-0000.
El cual cuenta con el siguiente historial catastral:
En comp. 2258/2019 se tramita rectificación respecto a la naturaleza
del acto de la adquisición, toda vez que por error involuntario se
asentó como Cesión de Derechos Fideicomisarios a Título Gratuito,
debiendo ser lo correcto Transmisión
en Ejecución Parcial de
Fideicomiso, así como el transmitente toda vez que se señaló a diversas
personas, debiendo ser lo correcto Banco Santander México S.A. Por lo
tanto, queda de la siguiente manera.
En comp. 2840/2017el C. FERNANDO OROZCO SALIDO, adquiere por
Transmisión
en Ejecución Parcial de Fideicomiso
de BANCO
SANTANDER MEXJCO S.A., mediante escritura publica' número 86,633
de fecha 23 de junio de 2016, ante el notario público número 58 de
Guada/ajara, Lic. Vida/ González Duran Valencia, respecto a la fracción
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1 fara uso habitacional unifamiliar densidad alta (H4-U), resultado de la
subd(visión formalizada en escritura 82, 152 de fecha 23 de diciembre de
2014.r ante el notario público antes señalado, con una superficie de617.91
Mts21 con las siguientes medidas y linderos:
AL NORESTE: En 12.24 mts. Con la fracción número 2. AL SURESTE:
En 5~.80 mts. Con la fracción número 2.
AL ~UROESTE: En 12.10 mts. Con área de restricción por paso de
viali~ad colectora (Avenida Pemex).
AL jOROESTE: En tres trazos primer trazo en 18.32 mts. Segundo
trazol en 19. 95 mts. Y tercer trazo en 11. 78 mts. con propiedad privada.
( .. .)

XVll.¡Por lo que respecta al valor comercial de los predios materia del
presente dictamen se da cuenta con los avalúas suscritos por el lng.
ManJe1 Contreras Hernández con cedula profesional No. 2393276 y
Regibtro de Catastro No. 416 cuyos valores se enuncian a continuación:
a)
Avalúo No. 2019-009 de fecha 24/07/2019 correspondiente al
inmurble ubicado en Avenida Pemex, No. 123, Colonia Hacienda de
vidric3: san Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con un valor físico o directo de
$1,6;¿8,000 (un millón seiscientos veintiocho mil pesos) 00/100 M.N.
b)
Avalúo No. 2019-008 de fecha 24/07/2019 correspondiente al
inmueble ubicado en Tamiahua S/N. en la colonia Lomas de San Pedrito,
San fedro Tlaquepaque, Jalisco, con un valor físico directo de $1,754,000
(un Tllón setecientos cincuenta y cuatro mil pesos) 00/100 M.N.
Como se puede advertir del avaluó de ambos inmuebles, existe una
diferJncia a favor del Municipio por la cantidad de $126,000 (ciento
veint~séis mil pesos) 00/100 M.N., la cual el C. Fernando Orozco Salido
esta de conformidad en entregar a las arcas de la Tesorería municipal.
Por tldo lo anterior, se resuelve el turno 1038/2019/TC, conforme a los
sigui~ntes;

l

CONSIDERANDOS

I.-Ou1 de conformidad a lo establecido en los artículos 27 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 107
1
del feglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión
Edilidia, Colegiada y Permanente de Planeación Socioeconómica y
Urba~a. resulta competente para dictaminar la propuesta en estudio
turnara en Sesión Ordinaria de este H. Ayuntamiento celebrada el día 26
de ff.brero del año en curso, asignada con el Acuerdo número
1038/2019/TC.
11.-EI !procedimiento edilicio ordinario mediante el cual se pretende que se
apru~be y autorice que "Se reconozca a favor del C. Fernando Orozco
Salido, la afectación por vialidad del predio ubicado en la Avenida
Pem~x, en la Colonia Ex Hacienda del Vidrio, con una superficie de
570 ~2, y como consecuencia se autorice la permuta de este con el
predio municipal ubicado en calle Tamiahua SIN, en la
ia

I
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Lomas de San Pedrito, con una extensión de 548.30 m2" se encuentra
ajustado a lo dispuesto por los artículos 27, 37 fracciones II 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, 90,94,
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 Muníclplo 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 que "Se reconozca a favor
del C. Fernando Orozco Salido, la afectación por vialidad del predio
ubicado en la Avenida Pemex, en la Colonia Ex Hacienda del Vidrio,
con una superficie de 570 m2, y como consecuencia se autorice la
permuta de este con el predio municipal ubicado en calle Tamiahua
S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una extensión de
548.30 m2". 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 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, por lo que estas Comisiones conjuntas de Planeación
Socioeconómica
y Urbana y de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
acuerdan reconocer la AFECTACIÓN al predio propiedad del C.
Fernando Orozco Salido, ubicado en Av. Pemex s/n de la Colonia
Haciendas del Vidrio con una superficie de 570 m2, y se autorice la
PERMUTA de este con el predio municipal
ubicado en calle
Tamiahua S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una
extensión de 548.30 m2.
Por todo lo anteriormente descrito los integrantes de las Comisiones
Edilicias nos permitimos proponer los siguientes puntos de;
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ACUERDO
Primero. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de la
afectación al predio propiedad del C. Fernando Orozco Salido, ubicado
en Av. Pemex sin de la Colonia Haciendas del Vidrio con una superficie
de 570 m2.
Segundo. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la permuta entre el
bien inmueble ubicado en Av. Pemex s/n de la Colonia Haciendas del
Vidrio con una superficie de 570 m2, con el predio municipal ubicado en
calle Tamiahua S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una
extensión de 548.30 m2
Tercero-. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la desincorporación del
predio propiedad municipal, que se encuentra ubicado en calle Tamiahua
S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una extensión de 548.30
m2 con Código 163-A del Patrimonio municipal.
Cuarto. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el cambio de uso de
suelo del Predio Propiedad municipal, que se encuentra ubicado en calle
Tamiahua S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una extensión
de 548.30 m2, el cual actualmente se encuentra marcado con un uso de
suelo para Servicios de salud Públicos, para quedar marcado como H4U.
Quinto. -Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad para que lleve a cabo los trámites correspondientes al cambio de
uso de suelo mencionado en el punto que antecede.
Sexto. -Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento y al Síndico Municipal para que firmen los documentos
necesarios para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo.
Séptimo. -Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Patrimonio
Municipal para su debido registro en el inventario de bienes inmuebles.
Octavo. - Notifíquese el presente acuerdo al C. Fernando Orozco Salido
ara los fines legales correspondientes y a efecto de que realice el
pósito de la diferencia a favor del Municipio por la cantidad de $126,000
( 1 nto veintiséis mil pesos) 00/100 M.N. en la Tesorería municipal.
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA.
REGIDORA.
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana.
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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 ALFARO
GARC(A
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
Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto.

r

Vocal de la Comisión Eailic1a de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

REGIDORA IRMA YOLANDA
REYNOSO MERCADO.
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
MEZA.
Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.
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REGIDOR ALBERTO
MALDONADO CHAVARfN.

REGIDOR ALBERTO ALFARO
GARCÍA

Vocal de la Comisión Edilicia de
Hacienda Patrimonio y
Presupuesto.

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, adelante
Regid ora . ---------------------------- -------------- ------------------------- ---- -- - --------

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

Habla la Regidora Afina Elizabeth Hernández Castañeda: Eh ... nada más
aquí eh, no, no sé si tengo bien la información este terreno estaba
previamente comodatado a favor de una A.C., no sé, sugerir previamente
se haga la rescisión del comodato ah, primeramente, el punto número
dos, no se nos hizo llegar el avalúo respectivo del terreno para saber si es
eh, equiparable lo que le vamos a dar y lo que, por lo que le debemos, es
cuánto.-------------------------------------------------------------------------------------- - -

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, adelante eh, Síndico.------------------------------------------

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

Habla el Síndico José Luis Salazar Martínez: Con relación al
procedimiento esta llevado a cabo, en, en, el área correspondiente de ahí
de fa Dirección Jurídica, eh ... si gusta con mucho gusto fe hago llegar el,
el procedimiento de revocación, fue ordenado por el propio Ayuntamiento
y ya llevamos a cabo los procedimientos jurídicos, es cuanto Presidenta
con relación a ese tema.-----------------------------------------------------------------

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

Con fa palabra fa Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adel ante Regidora Betsabé. ----------------------------------------------------------

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

Habla la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si el avalúo
también fue presentado, están todos los expedientes, incluso también en
los correos que cada uno de los Regidores y Regidoras manifiestan, ahí
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es cuánto.-----------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Ah,
ah, ¿del mismo tema? ah, adelante Regidora.---------------------------Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Lo que pasa es
que a lo mejor están agregados al ajuste, pero no se los hicieron llegar a
los que no somos parte de la comisión, sería importante a la hora de un
dictamen si se nos haga llegar por favor para también tener herramientas
que a tomar en cuenta en un momento dado, gracias.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, se toma nota. No habiendo oradores registrados una
vez discutido el tema, en votación económica les pregunto, quienes estén
por la afirmativa favor de manifestarlo,
es este, ¿en contra?, ¿los que
estén en abstención? eh, disculpe Regidor ¿a favor? aprobado con 14
(catorce) votos a favor; 4 (cuatro) votos en abstención; y 1 (un) voto en
contra, por mayoría calificada bajo el siguiente:--------------------------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1183/2019---------------------

El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento
PRIMERO.-

\ ~~~::~: ;.1~:: ~=~:: ;~~;~~~~¿;~~~~;~~~~:
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la permuta entre el
bien inmueble ubicado en Av. Pemex s/n de la Colonia Haciendas del
Vidrio con una superficie de 570 m2, con el predio municipal ubicado en
calle Tamiahua S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una
extensión de 548 .30 m2. ------------------------------------------------------TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la desincorpora
ción

del predio propiedad municipal, que se encuentra ubicado en calle
Tamiahua S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una extensión de
548.30 m2 con Código 163-A del Patrimonio municipal.--------------------CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el cambio de uso de
suelo del Predio Propiedad municipal, que se encuentra ubicado en calle

Tamiahua S/N, en la Colonia Lomas de San Pedrito, con una extensión de
548.30 m2, el cual actualmente se encuentra marcado con un uso de
suelo para Servicios de salud Públicos, para quedar marcado como H4U. -------------------------------------------------------------------------Página 84 de 175
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QUINTO.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de
la Ciudad para que lleve a cabo los trámites correspondientes al cambio
de uso de suelo mencionado en el punto que antecede.-----------------------SEXTO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento y al Síndico Municipal para que firmen los documentos
necesarios para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo.-----------SÉPTIMO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección de Patrimonio
Municipal para su debido registro en el inventario de bienes inmuebles.--OCTAVO.- Notifíquese el presente acuerdo al C. Fernando Orozco Salido
para los fines legales correspondientes y a efecto de que realice el
depósito de la diferencia a favor del Municipio por la cantidad de
$126,000 (ciento veintiséis mil pesos) 00/100 M.N. en la Tesorería
muni c i pa 1. -------------------------- ------ -------------------------------- -------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36 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. ---------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Contralor
Ciudadano, Tesorero Municipal, Coordinador General de Gestión Integral
de la Ciudad, Director de Patrimonio, C. Fernando Orozco Salido, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz
Ayala: VI.- E) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de
Estacionamientos y Estacionometros; y Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, mediante el cual se aprueba y autoriza modificar
el Reglamento de Estacionamientos para el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, en sus artículos 46 fracción 111, 54 fracción XIII y 63
fracción IX.--------------------------------------------------------------------------------- -

------------------------------------------------------------------------------------------------H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE:
PRESENTE
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Estacionamientos

medio
y

del

presente

Estacionometros

la
y

Comisión

Edilicia

de

Comisión

Edilicia

de

la

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y con fundamento en
lo establecido en los diversos numerales 115 fracciones I y 11 de nuestra
Carta Magna, 28 fracción IV, 73 fracciones, 1, 11 y 111, y artículo 77 fracción
II y 86 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
articulo 2, 3, 10, 37 fracción 11, 40 fracción 11, 41 fracción 11, 42 fracción VI
y 50 fracciones I y II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, así como los diversos numerales 2, 3, 24,
25 fracción XII, 26 fracción XXVII, 36 fracciones 1, 11, 142, 146, 173, 174,
179 del Reglamento del Gobierno y de la Administración

Publica del

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás que
resulte aplicables, tenemos a bien el someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno el siguiente:
DICTAMEN
En el cual se propone al Pleno del H. Ayuntamiento
Constit cional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se resuelva la
turnada a la comisión edilicia de Estacionamientos y
Estaci nometros

como

convocante

y

la

comisión

edilicia

de

entos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante

\

bajo n mero de acuerdo 1140/2019/

TC, que tiene por objeto

" LA

MODIF CACIÓN AL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PARA
EL MU ICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DEL ARTICULO 54
EN SU FRACCIÓN XIII Y EL ARTICULO 63 EN SU FRACCIÓN IX" por
lo que e nos tenga narrando el capítulo de:
A T E C E O E N T E S:
1.

En sesión ordinaria del

Ayuntamiento del

Munici io de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de fecha 27 de junio del
año 2 19, se presentó

la iniciativa

de turno suscrita por el Regidor

JAIME CONTRERAS ESTRADA, en la cual propuso aprobar el Proyecto
de MODIFICACION AL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS
PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE del artículo 54
en su fracción XIII y el articulo 63 en su fracción IX.
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2.

En sesión

ordinaria

del

H. Ayuntamiento

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 27 de junio 2019 se
aprobó

turnar a las comisiones edilicias de Estacionamientos

y

Estacionometros como convocante y la de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos como coadyuvante para análisis, estudio y dictamen
el punto de acuerdo número 1140/2019/TC en la que se propone "La
Modificación al Reglamento De Estacionamientos para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque

de los Artículos 54 en su Fracción XIII y el

Articulo 63 en su Fracción XI", de acuerdo a la siguiente propuesta:
TEXTO QUE SE PROPONE

TEXTO ACTUAL

Art.54 fracción XIII.-

Art.54 fracción XIII.-

Vigilar y controlar que los Vigilar y controlar que los cajones
cajones

de

estacionamientos de
para

especiales

estacionamientos especiales

personas para

personas

sean

sean discapacidad,

discapacitadas,

con

exclusivamente utilizados por este exclusivamente utilizadas por este
tipo de personas. En caso de tipo de personas. En caso de
incumplimiento el permisionario o incumplimiento el permisionario o
a quien lo infrinja será acreedor de a quien lo infrinja será acreedor de
una sanción.

una sanción.

Artículo 63 fracción IX.-

Artículo 63 fracción IX.-

Estacionarse

en

las

áreas Estacionarse

en

las

áreas

señaladas como prohibidas, así señaladas como prohibidas, así
como los espacios asignados para como /os espacios asignados para
bomberos,

discapacitados,

o bomberos,

personas

con

cualquier otra área prohibida por la discapacidad, o cualquier otra
autoridad competente

área prohibida por la autoridad
competente

3.- Con fecha 06 de agosto del año 2019 se les hizo llegar a
cada uno de los integrantes de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y
Estacionometros así como a los Integrantes de la Comisión Edilicia de

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, el oficio número 67/2019
donde se adjuntó el Proyecto de Dictamen derivado del acuerdo número
1140/2019/TC,
Presidente

por parte del Regidor JAIME CONTRERAS
de

Estacionometros
estudiado

la

Comisión

Edilicia

de

de San Pedro Tlaquepaque

y si se encontraba

alguna

ESTRADA

Estacionamientos

y

con el objeto de que fuera

observación

y/o modificación

al

mismo se hiciera llegar a la oficina que dignamente representa, por lo que
con fecha 07 de Agosto del año 2019 bajo documento número 6316 por
parte del Regidor

Alfredo

Barba Mariscal,

donde realiza la siguiente

observación:
Solicita

se anexe

al presente

Dictamen

el Artículo

46

fracción 111 del Reglamento de Estacionamientos para el municipio de San
Pedro Tlaquepaque

ya que dicho artículo tiene relación

propone en la iniciativa
acuerdo 1140/2019/TC,

la cual se turnó a Comisión

con lo que se
con número de

mismo que a la letra dice:

\
TEXTO ACTUAL

TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 46 fracción 111.Los

Jugares

Artículo 46 fracción 111.-

exclusivos

personas

con

para
alguna

Los

lugares

exclusivos

para

personas con discapacidad.

discapacidad física

4.- Con fecha 16 de agosto del año 2019 se llevó a
cabo la Sesión

Ordinaria

Estacionamientos
Reglamentos
Presidente

y

Estacionometros,

conjunto con la Comisión

Estacionometros

Municipales
de

en

la

y Puntos

Comisión

Regidor

y

la

Comisión

Legislativos,

Edilicia

de

Edilicia de
Edilicia

convocada

por

Estacionamientos

Jaime Contreras Estrada,

de
el
y

donde se aprobó el

agregar al dictamen del acuerdo 1140/2019/TC la modificación al artículo
46 fracción 111 del Reglamento de Estacionamientos
Pedro Tlaquepaque.

del Municipio de San

De igual forma se llevó a cabo el estudio y análisis

del Dictamen derivado del punto de acuerdo 1140/2019/TC de fecha 27
de Junio del año 2019,

el cual fue aprobado por los integrantes

Comisiones Edilicias de Estacionamientos y Estacionometros
de

la Comisión

Edilicia

de

Reglamentos

Municipales

delas

así como
y

Puntos

Legislativos
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Seguidas

de las etapas

antes

mencionadas, se nos tenga

señalando los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:
1. En términos del numeral 115 fracción II de la Constitución Política

t.

de San Pedro

I

Tlaquepaque cuenta con la personalidad jurídica y manejarán su

... (

de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio

patrimonio conforme a la ley, así mismo tendrá facultades para
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal.
2. El objetivo de la iniciativa propuesta es cumplir con lo establecido
el numeral 1 ro de nuestra Carta Magna en la que se desprende
que: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones del H. e salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas". Tal y como
se aprecia en el Reglamento de Estacionamientos para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque de los artículos 46 en su
fracción 111, 54 en su fracción XIII y el articulo 63 en su fracción IX"
se atenta contra los derechos humanos de un grupo de la
sociedad.
3. La

Modificación

que

se

plantea

al

Reglamento

de

Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque de
los artículos 46 en su fracción 111, 54 en su fracción XIII y el articulo
63 en su fracción IX, es en el sentido de que se varíe la palabra
personas discapacitadas y discapacitados, ya que lo correcto debe
ser PERSONAS CON DISCAPACIDAD

esto con el objeto de

cumplir con lo estipulado en la Convención lnteramericana para la
Eliminación de Todas las Formas Discriminatoria contra las
Personas con Discapacidad.
4. Revisada y analizada la propuesta de iniciativa presentada por el
Regidor Jaime Contreras Estada, se determina por las Comisiones
Edilicias de

Estacionamientos y Estacionometros así como

Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos el aprobar

la

misma, en el sentido de realizar las modificaciones que se plantean
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al Reglamento

de Estacionamientos

para el Municipio

de San

de los artículos 46 en su fracción 111, 54 en su

Pedro Tlaquepaque

fracción XIII y 63 en su fracción IX.
Por lo anteriormente expuesto
Constitucional,

y con fundamento

sometemos a consideración

de San Pedro Tlaquepaque

en el numeral 8vo

del Pleno del Ayuntamiento

el siguiente:
AC U ERO O:

PRIMERO.-

El Pleno

San Pedro Tlaquepaque
formulado

por

Estacionometros
Legislativos,
aprobado

las

APRUEBA
comisiones

así

del Ayuntamiento

como

Constitucional

de

Y AUTORIZA

el presente dictamen

edilicias

Estacionamientos

de

Reglamentos

en el cual se resuelve el

Municipales

y

y

Puntos

punto de acuerdo 1140/2019frC

en sesión ordinaria de fecha 27 de junio del año 2019.
SEGUNDO.-

Se aprueba y autoriza la modificación

Reglamento

de

Tlaquepaque

de los artículos 46 fracción 111, 54 fracción XIII y 63 fracción

IX

Pleno

por

el

Tlaquepaque,
Art.46

Estacionamientos

del

para

Ayuntamiento

el Municipio

de San

al

Constitucional

de San

Pedro

Pedro

para quedar como sigue:

fracción

111.-Los

lugares

XIII.-

Vigilar

exclusivos

para

personas

con

discapacidad.
Art.54

fracción

estacionamientos
exclusivamente

y

controlar

especiales para personas
utilizadas

que

los

con discapacidad.

por este tipo de personas.

incumplimiento el permisionario o

cajones

de
sean

En caso de

a quien lo infrinja será acreedor de una

sanción.
Articulo 63 fracción IX.- Estacionarse en las áreas señaladas como
prohibidas, así como los espacios asignados para bomberos, personas
con discapacidad. o cualquier otra área prohibida por la autoridad
competente.
Notifíquese del presente Dictamen a la Presidenta Municipal,
al

Síndico

Municipal,

al

Contralor

Municipal,

Transparencia

y a la Jefatura de Estacionamientos

Ayuntamiento

de San Pedro Tlaquepaque

a

la

Dirección

de

y Estacionometros del

así como a la Secretaria del
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Ayuntamiento con el objeto de que sean publicadas en la gaceta oficial
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque las modificaciones mencionadas
al Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque a la fecha de su presentación
REG. LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA
PTE. DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y
ESTACIONOMETROS

REG. MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y
ESTACIONOMETROS

REG. MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNANDEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y
ESTACIONOMETROS

REG. MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PTE. DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS

REG. LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS

REG. HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS
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REG. LIC. MIROSLAVA MAYA ÁVILA
VOCAL DE LA COMISIÓN

DE REGLAMENTOS MUNICIPALES

Y PUNTOS LEGISLATIVOS

REG. LIC. AUNA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS

REG. MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS

---REG. C.P. HÉCTOR
VOCAL DE LA COMISIÓN

ANUEL ~TO RODRiGUEZ
DE-RE"G[AMENTOS

MUNICIPALES

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 eh ... se somete en votación nominal en lo
general y en lo particular, modificar el Reglamento de Estacionamientos
para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en sus artículos 46 fracción
111, 54 fracción XIII, y 63 fracción IX. 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

4

Presidente Municipal María
Elena Limón García.
Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
María
Eloísa
Gaviño
Hernández.
Jorge Antonio Chávez Ambriz

5

Betsabé

1
2
3

Dolores

Almaguer

En
Contra

Abstención

*
*

*
*
*
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8

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

9

Miroslava Maya Avila.

10

José Luis Figueroa Meza.

11

Hogla Bustos Serrano.

12

Jaime Contreras Estrada.

13

Alfredo Barba Mariscal.

14

Silbia Cázarez Reyes.

6
7

16

Chávez
Daniel a Elizabeth
Estrada.
Osear Vásquez Llamas

17

Alberto Maldonado Chavarín.

15

18
19

Ali na Elizabeth Hernández
Castañeda.
Alberto Alfara García.

*
*

f

*
*
*
*
*
*
*
*

'l
I

*
*
*
*

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

---------------------------------------------------------------------~-----·-------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1184/2019-------------------------

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

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza el dictamen formulado por las
Comisiones Edilicias de Estacionamientos y Estacionometros, así como
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, en el cual se resuelve el
punto de Acuerdo 1140/2019/TC aprobado en Sesión Ordinaria de
fecha 27 de junio del año 2019. --------------------------------------------------------

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

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza la modificación al Reglamento de
Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de
los artículos 46 fracción 111, 54 fracción XIII y 63 fracción IX, por el
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Pleno del Ayuntamiento Constitucional
quedar como sigue:

•

•

•

de San Pedro Tlaquepaque,

para

Art.46 fracción 111.-Los lugares exclusivos para personas con
discapacidad.
Art.54 fracción XIII.- Vigilar y controlar que los cajones de
estacionamientos especiales para personas con discapacidad, sean
exclusivamente utilizadas por este tipo de personas. En caso de
incumplimiento el permisionario o a quien lo infrinja será acreedor de
una sanción.
Articulo 63 fracción IX.- Estacionarse en las áreas señaladas como
prohibidas, así como los espacios asignados para bomberos, personas
con discapacidad, o cualquier otra área prohibida por la autoridad
competente.-------------------------------------------------------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36,40 y 42
fracción 111 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII,
134,135,136,
146, 152 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
TI a q u epaque . --------------- ------------------------ ------ ---------- ------ -----------------NOTIFfQUESE.- Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de la Unidad de Transparencia,
Jefe de Estacionamientos, 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:
Secretario . --------------------------------------------------- --- -------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- F) Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Asuntos Metropolitanos; Gobernación;
Seguridad Pública; así como Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, mediante el cual se aprueba y autoriza rechazar la firma
del Convenio Específico de Coordinación y Asociación en materia de
Seguridad Metropolitana para la creación del Organismo Público
Descentralizado lntermunicipal denominado "Policía Metropolitana
de G uada laja ra",---------------------------------------------------------PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:
Los integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto
como convocante y como coadyuvantes las Comisiones de Gobernación,
Asuntos Metropolitanos, Seguridad Pública y Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos, nos permitimos presentar a la alta y distinguida
consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno el presente DICTAMEN
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que tiene por objeto la resolución del turno a cormsron número
1170/2019/TC para que se celebre un Convenio Específico de
Coordinación y Asociación en materia de Seguridad Metropolitana
para la creación del Organismo
Público
Descentralizado
lntermunicipal denominado "Policía Metropolitana de Guadalajara"
con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
1 Con fecha 01 de Agosto del 2019 se aprobó por el Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque el Turno a
Comisión al cual se le asigno el número 1170/2019/TC con el objeto del
estudio, análisis y en su caso la dictaminación relativa a la aprobación de
la firma del Convenio Específico de Coordinación y Asociación en materia
de Seguridad Metropolitana para la creación del Organismo Público
Descentralizado lntermunicipal denominado "Policía Metropolitana de
Guadalajara".
2.-EI 6 de Agosto se llevó la primera Reunión de Trabajo, convocada por
el Presidente de la Comisión de Hacienda en la sala de Expresidentes en
la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a las 14:00 hrs, con
el objeto de estudiar y analizar el convenio citado en el punto anterior, a la
que asistieron miembros de la Comisión convocante, así como los
integrantes de cada una de las Comisiones coadyuvantes, así mismo los
invitados expertos en el tema como el Dr. Alberto Arellano Ríos, Doctor en
Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, Profesor Investigador en el Colegio de Jalisco,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1,
Docente en el Departamento de Estudios 'Politices de fa Universidad de
Guadafajara y Profesor en diferentes posgrados en Ciencias Políticas
Públicas y Ciencias Sociales. El Lic. Martín Torres Ortega, Director de
Proyectos y Socio Administrador de CESUP, (Centro de Seguridad
Urbana y Prevención S.C., Sociólogo y consultor con interés en proyectos
de investigación y trabajo en terreno en temas de desarrollo comunitario y
urbano, seguridad ciudadana y prevención de violencia de jóvenes. El C.
Alejandro Castellanos Ramírez, policía primero, el Maestro Leopoldo Lara
Flores, Presidente de la CANACO Tfaquepaque, Maestro Antonio
Fernando Chávez Delgadillo Director General de Políticas Públicas y la
Maestra Agustina Rodríguez Moran, Jefa de Gabinete, estos últimos
servidores públicos de este H. Ayuntamiento, en los que cada uno realizo
una exposición respecto al multicitado tema materia del presente
Dictamen, en el que determinó entre otras cosas lo siguiente:
A. El Convenio no establece claramente el objeto de la asociación y

de la coordinación, no señala ninguno de los dos casos.
B. No se advierte fa participación y alcances del Gobierno del Estado
(Solo menciona fa aportación a la homologación salarial, pero no fa
participación del recurso humano, económico e infraestructura)
C. No son claras las responsabilidades, obligaciones, procedimientos
y mecanismos para cumplir a cabalidad con el objeto del Convenio.
D. Existe un desequilibrio convencional para el Municipio, al trasladar
o entregar los recursos humanos, materiales y financieros relativos
a la policía municipal, que derivarán en la inviabilidad para cumplir
en su totalidad con las obligaciones contraídas.
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E. No establece claramente con que calidad estarán los elementos
policiacos que estén a disposición.
F. No establece como se genera la nómina de la creación de los
mandos y directivos del OPD.
G. Resulta necesario tener claramente definido el formato de Anexo,
para que el municipio identifique, los recursos y elementos
necesarios.
H. Establecer a detalle con base a las características de los recursos,
la aplicabilidad de la figura de comodato, desincorporación o
alguna otra.
l. No se aclaran los alcances totales de la sustitución patronal.
J. No se integra la contingencia en caso de la ausencia presupuesta!
de los municipios por supresión de fondos federales o
inoperatividad de los lineamientos o las bases para su trasferencia
a un tercero.
K. Hay reglamentos que van hacer posteriores y que no se conocen,
el tema del poder centralizado, la trasparencia y rendición de
cuentas.
L. La inestabilidad laboral de los elementos, manejo de los recursos,
respecto a fondo que se envía a los Municipios por parte de la
Federación, no existe en ninguna parte del mundo donde un OPD,
maneje la seguridad pública, jamás se deja a los municipios sin sus
policías, pedirle al estado que se haga una policía metropolitana
con sus elementos, que se lance una propuesta para que se cree
una ley y se trate de fondear con recursos ese OPD, se está por la
homologación de nuestros cuerpos policiacos, por un presupuesto
extraordinario por parte del Cabildo para la compra de chalecos
antibalas, que cumplan con los requisitos de calidad necesarios y
la conducción y el control de la policía municipal de Tlaquepaque.

~
<,

1-\
~

I

Además, se tomó la determinación de se convocará a una segunda
Reunión de Trabajo.
3.- Por lo que el 12 de Agosto a las 12 horas se volvieron a reunir en una
segunda Reunión de Trabajo, los integrantes de las Comisiones de
Hacienda Patrimonio y Presupuesto como convocante y como
coadyuvantes las Comisiones de Gobernación, Asuntos Metropolitanos,
Seguridad Pública y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos de
nueva cuenta en la sala de Expresidentes de la Presidencia del
Ayuntamiento, en donde se dio lectura al resumen de lo tratado en dicha
reunión refiriéndose a lo descrito en el punto antes mencionado, además
de las aportaciones siguientes:
a) Para la creación de un OPD dentro de los municipios, se tiene que
aprobar por el Ayuntamiento por mayoría calificada, situación que
no aconteció, en la firma del presente convenio por parte de los
demás municipios, lo anterior con fundamento en el artículo 36
fracción 11 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
En la clausula primera del referido convenio existe una probable
violación al artículo 115 fracción 111, inciso b) y fracción VII, los

cuales mencionan, como un servicio público municipal la Policía
Preventiva Municipal, misma que estará al mando del Presidente
Municipal.
En la clausula cuarta fracción VII, se establece que "La Junta de
Gobierno" aprobara la Cuenta Pública, dejando al municipio sin la

Página 96 de 175
te foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto del 2019

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

posibilidad de cumplir con las obligaciones de enviar directamente
la cuenta pública para efectos de fiscalización de la Auditoria
Superior del Estado y la Auditoria Superior de la Federación
pudiendo tener responsabilidad por ello, toda vez que los recursos
federales como en el caso del FORTAMUN están etiquetados para
el ejercicio de los municipios y sobre todo para su fiscalización. En
virtud a que los Fondos Federales de FORTAMUN y FORTASEG,
etiquetado el primero Fondo de Fortalecimiento Municipal.
Etiquetado para la nomina de los elementos policiacos y el
segundo, un subsidio para el fortalecimiento del desempeño en
materia de seguridad pública. etiquetado para pago de
equipamiento, profesionalización control de confianza, e
infraestructura entre otros, solo para los municipios. no es dable
que se ejerzan por el OPO, en virtud de que no hay certeza de la
transferencia de recursos.
d) En la clausula décima segunda existe una flagrante violación a las
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos y de sus
integrantes, dejando la facultad exclusiva de estos en una Junta de
Gobierno, misma que pueda modificar, derogar o adicionar el
convenio se aprobara por dicha Junta de Gobierno y no por el
pleno uso de sus atribuciones constitucionales.
4.- Que se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio
y Presupuesto, con el objeto de analizar, estudiar y formular el Dictamen
de conformidad con las siquientes;

CONSIDERACIONES:
1.- Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. señala
que: Artículo 21.....
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la
ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridadpública serán de carácter civil, disciplinado
y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia,
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas
acciones será competencia de la Federación, las entidades
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federativas

y los Municipios

en el ámbito

de sus respectivas

atribuciones.

Título Quinto de los Estados de la Federación y de la Ciudad de
México.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular,
teniendo como base de

'

su división territorial y de su organizac,on política y administrativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes:
111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a)

g) .

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.

I

11.- En la misma tesitura, la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. En su Artículo 2.- La seguridad pública es una función
a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios,
que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y
comprende la prevención especial y general de los delitos, la
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones
administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y
la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las
respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4.- El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su
funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas,
acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los
fines de la Seguridad Pública. La coordinación en un marco de respeto a
las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el
Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
111.- En la ley citada con anterioridad pero en su CAPITULO IX, de la
distribución de competencias, Artículo 39.- La concurrencia de facultades
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios,
quedará distribuida conforme a lo siguiente:

B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:
l. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones
que deriven de ésta;
Página 98 de 175

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto del 2019

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
11. Contribuir,
del Sistema;

Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación

111. Aplicar y supervisar los procedimientos
Profesionalización

relativos a la Carrera Policial,

y Régimen Disciplinario;

IV. Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere
esta Ley;
V. Asegurar su integración
personal;

a las bases de datos criminalísticos

VI. Designar a un responsable del control, suministro
de la información a que se refiere esta Ley;

y de

y adecuado manejo

VII. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad
Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones
Policiales;
VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a
personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el centro
de evaluación y control de confianza respectivo;
IX. Coadyuvar a la integración
Ministerial y Pericial;

y funcionamiento

del Desarrollo Policial,

El Convenio en comento no contempla la Artículo 80.- Las legislaciones
de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la
organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al
menos las categorías siguientes:

l. Comisarios;
11. Inspectores;
111. Oficiales, y
IV. Escala Básica
IV.- La Constitución Política del Estado de Jalisco en su Artículo 8
establece en la letra A. La Seguridad pública es una función a cargo del
Estado y los Municipios que comprende la prevención de los delitos, la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de
las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y esta Constitución señalan
.

l. ....
11. •••.
111.
IV

.
.

V. Los fondos de ayuda federal para la seguridad publica serán
aportados al Estado y los Municipios para ser destinados
exclusivamente a estos fines.
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El artículo 77 fracción II establece: Los ayuntamientos tendrán facultades
para aprobar, de acuerdo con la leyes en materia municipal que expida el
Congreso del Estado:
l. ...

11. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones
.

v.~

Por lo que corresponde a la LEY DE COORDINACIÓN
METROPOLITANA DEL ESTADO DE JALISCO Título Primero
Disposiciones Generales, Capítulo Único estipula:

Artículo 1°.
Objeto de la ley.
1. La presente ley es de orden e interés público y es reglamentaria de los
artículos 81 bis y 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y
tiene por objeto regular el procedimiento de constitución de áreas y
regiones metropolitanas, así como las bases para la organización y
funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana.
Artículo 2°.
Principios de la ley.
1. La aplicación e interpretación de la presente ley se rige por los
siguientes principios:
l. Autonomía municipal: sólo los aspectos expresamente contemplados en

los convenios de coordinación son sujetos de la aplicación de esta ley y
de la intervención de las instancias de coordinación establecidas; quedan
las demás funciones y servicios públicos municipales dentro de la esfera
de la competencia exclusiva del municipio respectivo;
11. Coordinación: las instancias contempladas en esta ley son
instrumentos cuyo objeto es facilitar la coordinación municipal y en ningún
caso suplen a las autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones
y atribuciones;
111. Consenso: siempre deben privilegiarse los mecanismos que propicien
la toma de decisiones mediante acuerdos consensuados entre los
municipios o en las instancias de coordinación; y
IV. Eficacia: el fin último de la coordinación y asociación municipal es el
más eficaz desempeño de las funciones y prestación de servicios
municipales.
Capítulo 111 Convenio de coordinación metropolitana
Artículo 18. Partes del convenio. 1. Las partes del convenio de
coordinación de área o región metropolitana son: l. Cada uno de los
municipios incluidos en la declaratoria de área o región metropolitana,
representados por el Presidente, Síndico y secretarios municipales; y 11. El
Gobierno del Estado, representado por el titular del Poder Ejecutivo.
Artículo 19. Contenido del convenio. 1. El convenio de coordinación
metropolitana debe contener cuando menos: l. Capítulo de declaraciones:
integrado por los datos generales de las partes y sus representantes, y los
antecedentes sobre la declaratoria de área o región metropolitana
expedida por el Congreso del Estado; 11. Capítulo de obligaciones:
integrado por las obligaciones contraídas conjunta e individualmente por
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cada parte, en el que se precisen: 8 a) Las funciones y servicios públicos
municipales que son materia de coordinación y asociación metropolitana;
b) El grado y alcance de la intervención de las instancias de coordinación
metropolitana en las etapas de
planeación, programación,
presupuestación, ejecución, control, revisión y evaluación de las funciones
y servicios públicos municipales anteriores, en el caso de área
metropolitana, y de las funciones públicas municipales y realización de
infraestructura regional en el caso de región metropolitana, así como las
atribuciones reservadas a los municipios en dichas áreas o regiones; e)
Las fórmulas, montos determinados o determinables, límites o topes,
condiciones de ejecución, suspensivas y de exclusión, tiempos y demás
aspectos relativos a las aportaciones en recursos financieros, humanos y
materiales que harán las partes para el caso de cada función o servicio
público municipal materia de coordinación metropolitana, así como para el
funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana; y d) Las
bases generales de la integración y operación del Fideicomiso
Metropolitano que se constituirá, en su caso, para la creación del fondo
único de los recursos financieros que se aporten para el desarrollo de los
proyectos metropolitanos, que se determinen en el Programa Anual de
Inversión; 111. Capítulo orgánico: integrado por las bases generales sobre
los procedimientos, términos y plazos que, conforme a esta ley, se
convengan para la expedición del estatuto orgánico que creará y regulará
las instancias de coordinación metropolitana; IV. Capítulo de sanciones y
controversias: integrado por las sanciones convenidas para el caso del
incumplimiento de las obligaciones contraídas y la indicación de las
instancias jurisdiccionales ante las que se dirimirán las posibles
controversias derivadas de su aplicación; y V. Capítulo de validación:
integrado por la indicación del lugar y fecha de su celebración, así como
la identificación, firma autógrafa y sello oficial de los representantes de las
partes.
Artículo 20. Materia metropolitana. 1. Son materias de interés público,
para efectos de coordinación y asociación metropolitanas, las siguientes:
l. La planeación del desarrollo sustentable metropolitano; 11. La
infraestructura metropolitana; 111. La realización de funciones y prestación
de servicios, públicos municipales, en coordinación o asociación
metropolitanas; y IV. Las demás que establezca el convenio respectivo o
autoricen conjuntamente los ayuntamientos, dentro de su competencia.
Artículo 21. Validez del convenio. 1. El convenio de coordinación
metropolitana requiere, para su validez: l. Derivar del decreto de
declaración de área o región metropolitana correspondiente; 11. Ser
probado por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los
egrantes de los ayuntamientos de cada uno de los municipios del área
región metropolitana; 111. Ser firmado por las partes; y IV. Tener el
contenido mínimo que establece esta ley. 2. Puede solicitarse ante las
instancias jurisdiccionales competentes la nulidad total o parcial cuando
no cumpla con los requisitos señalados en este artículo 9, artículo 22.
~igencia y extinción del convenio. 1. El convenio de coordinación
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metropolitana tiene una vigencia indefinida y se extingue: l. Cuando la
totalidad de los municipios integrantes del área o región metropolitana así
lo acuerden; o 11. En el caso de la región metropolitana,
cuando la
totalidad de los centros de población que conforman una región queden
integrados al área metropolitana original. 3. En caso de extinción del
convenio, se liquidarán las instancias de coordinación metropolitana y se
cumplirán o extinguirán las obligaciones pendientes, en los términos del
propio convenio o del acuerdo correspondiente. Artículo 23. Revisión y
modificación del convenio. 1. El convenio de coordinación metropolitana
está sujeto a revisión y, en su caso, a modificación, a solicitud de: l.
Cualquiera de los municipios integrantes del área o región metropolitana,
aprobada por las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento y
presentada a las demás partes, durante los primeros seis meses del
periodo constitucional
del ayuntamiento correspondiente;
11. El Poder
Ejecutivo del Estado, durante los primeros tres meses del periodo
constitucional de la administración
pública estatal correspondiente;
y 111.
Cuando menos la mitad más uno de los municipios integrantes del área o
región metropolitana, en cualquier tiempo. 2. Para incluir a un municipio
en un convenio de coordinación metropolitana se requiere que: l. El
municipio interesado o parte del mismo forme parte del área o región
metropolitana en los términos de la declaración oficial correspondiente
expedida por el Congreso del Estado; 11. Las partes suscribientes del
convenio acepten la inclusión del municipio interesado; y 111. Se realicen
las modificaciones necesarias al convenio correspondiente. 3. Para excluir
a un municipio de un convenio de coordinación metropolitana se requiere:
l. Cumplir con lo que establezca el propio convenio para este supuesto; o
11. En caso de que el convenio no lo establezca, que: a) El municipio
interesado en excluirse lo proponga ante las demás partes del convenio,
junto con una propuesta de la forma y términos para ceder o extinguir los
derechos adquiridos y cumplir o extinguir las obligaciones contraídas a
través del convenio de coordinación suscrito y demás actos jurídicos
derivados del mismo; y b) Se acuerde por las partes suscribientes la
exclusión. 4. Cualquier modificación debe aprobarse por todas las partes,
en los términos de esta ley.
VI.-La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco establece en sus Artículos 1 y 2 las bases generales de la

V

Administración pública municipal aplicable en todos los Municipios del
Estado. Define al Municipio libre como un nivel de gobierno y una
organización política y administrativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo particular
del Estado.
VII.- Que cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que
etermina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos
dministrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada
unicipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las
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dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio.
Por lo antes mencionado dentro de los antecedente y considerandos, no
es factible la firma del Convenio Específico de Coordinación y Asociación
en materia de Seguridad Metropolitana para la creación del Organismo
Público Descentralizado lntermunicipal denominado "Policía Metropolitana
de Guadalajara" toda vez que no establece claramente el objeto de la
asociación y de la coordinación, no se advierte la participación y alcances
del Gobierno del Estado, solo menciona la aportación a la homologación
salarial, pero no la participación del recurso humano, económico e
infraestructura, no son claras las responsabilidades, obligaciones,
procedimientos y mecanismos para cumplir a cabalidad con el objeto del
Convenio, como lo es la inestabilidad laboral de los elementos, manejo de
los recursos, respecto a los Fondos que se envía a los Municipios por
parte de la Federación, por lo que se rechaza la firma de dicho Convenio.
Sirven de fundamento legal de lo antes expuesto de conformidad con los
artículos 21 y 115 fracciones 1, 11 111 inciso h) y IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 2, 4 y 39 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 73
fracciones I y 11, 77 fracción 11, 79 fracción IX de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 1,2 del Capítulo 111 artículos 18, 19,20 y
21de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco;
artículos 2, 3, 37 fracción 11, 40 fracción 11, 47 fracción V, 53 fracciones I
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 2, 3, 25 fracción XII, 33 fracción 1, 11, 92 fracciones
1,11,111,V y XXVI, 93,94,95,97,119, 142,152, 153 y 154 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; tengo a bien someter a la elevada y
distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
ÚNICO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba
rechazar la firma del Convenio Específico de Coordinación y
Asociación en materia de Seguridad Metropolitana para la creación
del Organismo Público Descentralizado lntermunicipal denominado
"Policía Metropolitana de Guadalajara"
NOTIFIQUESE. - A la Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento
y Sindico Municipal y a cualquier otra dependencia que por la naturaleza
del asunto sea necesario, para que el presente acuerdo surta sus efectos
legales.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
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INTEGRANTES

DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
C. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION

C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL

C.DANIELA

ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL

e.FRANCISCO

JUAREZ PIÑA

VOCAL

C.BETSABÉ

DOLORES ALMAGUER

ESPARZA

VOCAL

t
C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL

e.ALBERTO

MALDONADO CHAVARIN
VOCAL

e.ALBERTO

ALFARO GARCIA
VOCAL

e.ALFREDO

BARBA MARISCAL
VOCAL
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C. HECTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

C.JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ
VOCAL

C. JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ
VOCAL
INTEGRANTES DE LA COMISION REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS.
C. JOSÉ LUIS SALAZAR MART(NEZ
PRESIDENTE
C. HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
VOCAL
C. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL
C. HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL
C. MIROSLAVA MAYA ÁVILA
VOCAL
C. ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL
C. AUNA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA
VOCAL
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VOCAL

C. HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

C. MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ
VOCAL

C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA

OS METROPOLITANOS

C. FRANCISCO JUÁREZ PIÑA
VOCAL

C. ALBERTO MARDONALDO CHAVARIN.
VOCAL
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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 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 1185/2019------------------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba
rechazar la firma del Convenio Específico de Coordinación y Asociación
en materia de Seguridad Metropolitana para la creación del Organismo
Público
Descentralizado
lntermunicipal
denominado
"Policía
Metro po I ita na de G uada Iaj ara".----------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y JI, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34 y 35 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1,2
fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134 y 135 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque. -----------------------------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidenta Municipal, Director General de Políticas
Públicas, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Ciudadano,
para su conocimiento y efectos legales a que haya Jugar.----------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Eh,
si me permiten Regidores eh ... como es de todos ustedes conocidos el
tema de la Policía Metropolitana nos ha unido en el análisis de las
propuestas realizadas para su conformación, el pleno del Ayuntamiento
ha decidido sobre la primera propuesta de adhesión al convenio que
creaba la policía metropolitana como un OPD, que presentaba
incertidumbres y complejidades que han, que van desde el tema jurídico
hasta Jo financiero, el día de hoy en la Junta de Coordinación
Metropolitana se autorizó la propuesta que se modifique el nombre de la
Agencia Metropolitana de Seguridad para quedar como Policía
Metropolitana así mismo se adecuo el objeto del entonces Agencia
Metropolitana de Seguridad, formada en el año 2016 y de la cual este
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ya era parte en, en la primera
administración me toco a mi firmar este convenio eh, Agencia
Metropolitana de Seguridad para que sea a través de esta instancia y bajo
un esquema de coordinación que se desarrolle la propuesta de modelo de
Policía Metropolitana, ambos temas son ahora sometidos a la
consideración del pleno de este Honorable Ayuntamiento para que se
turne a comisiones, en este momento les están haciendo llegar la
p opuesta que el día de hoy recibimos por la mañana para que sea eh,
turnado a comisiones y que sea estudiado, analizado y en su caso
aprobado, derivado de lo anterior pues se modificó, se modificó el
Reglamento interior de la anterior Agencia Metropolitana de Seguridad
para adicionar la figura del Comisario General quien además será el
encargado de los trabajos necesarios para construir el modelo de
Seguridad eh, de Policía Metropolitana, una vez contando con la
opuesta de modelo de Policía Metropolitana que realice el ahora
Comisario General, esta ser nuevamente a consideración de este pleno
para su estudio, análisis, y en su caso aprobación, refrendo ante todos
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ustedes compañeros Regidores y Regidoras y sobre todo ante los
ciudadanos, mi mandato como Presidenta Municipal, ejerciendo mis
facultades y mis valores más amplios; y buscando siempre beneficiar a la
población, cuidar el patrimonio de los ciudadanos, de igual manera hago
evidente que siempre tendré la voluntad política de lograr los mejores
acuerdos para el beneficio de los Tlaquepaquenses en apego de la
legalidad y a los principios de eh, legalidad, equidad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
Constitución del Estado de Jalisco, por eso hago llegar a todos ustedes
esa ... ese turno a comisiones eh ... y la iniciativa suscrita por, es eh,
Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta
Municipal, mediante la cual propone se turne a Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las Comisiones
Edilicias de Gobernación, Asuntos Metropolitanos, Seguridad Pública y
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvantes para
el estudio, análisis y dictaminación relativo a la Propuesta de modificación
en la denominación y el objeto del convenio relativo a la Agencia
Metropolitana de Seguridad.-------------------------------------ADENDA AL CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN Y
ASOCIACIÓN
METROPOLITANA, PARA LA CREACIÓN DEL
ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
DENOMINADO
AGENCIA
METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, DE FECHA 31 DE OCTUBRE
DE 2016.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el día 20 de agosto de 2019,
comparecen por una parte los municipios de El Salto, Guadalajara,
lxtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga,
Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Zapotlanejo, como
municipios integrantes del Área Metropolitana de Guadalajara, a quienes
en lo sucesivo se les referirá como "Los Municipios", y el Gobierno del
Estado de Jalisco, a quien en lo sucesivo se le denominará como "El
Estado", representados en este acto por los funcionarios públicos en los
que cada ayuntamiento delega su representación y autoriza su
suscripción; "Los Municipios", representados por los Presidentes y
Síndicos Municipales, "El Estado", representado por el titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Secretario General de Gobierno y el
Secretario de la Hacienda Pública, para realizar una adenda al
CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN
METROPOLITANA,
PARA LA CREACIÓN DEL ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
DENOMINADO
AGENCIA
METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016, al tenor de las
siguientes declaraciones y cláusulas:
DECLARACIONES:
l. "LOS MUNICIPIOS" y "EL ESTADO" manifiestan que con fecha 31 de

octubre de 2016 celebraron un CONVENIO ESPECIFICO DE
COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN
METROPOLITANA,
PARA LA
CREACIÓN
DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
DENOMINADO AGENCIA
METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
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11. "LOS MUNICIPIOS" y "EL ESTADO" manifiestan que es su intención
consolidar la Policía Metropolitana de Guadalajara, como un componente
primordial, coadyuvante para lograr la paz y la tranquilidad en la sociedad,
a través de una efectiva prevención y combate del delito, contando
además con atribuciones para implementar y ejecutar las políticas
públicas necesarias para mantener el orden público, pudiendo contar con
la participación de otras instituciones públicas o privadas que ayuden al
fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
111. Que con el propósito de lograr el objetivo señalado en el punto
anterior, "LOS MUNICIPIOS" y "EL ESTADO" mediante la presente
adenda manifiestan su interés por modificar la denominación del
Organismo Público Descentralizado y la CLÁUSULA TERCERA del
CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN
METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA LA
CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, DE FECHA 31 DE
OCTUBRE DE 2016, para quedar como sigue:
CONVENIO ESPECIFICO DE COORDINACIÓN Y
ASOCIACIÓN
METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA LA
CREACIÓN
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO POLICfA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
CLÁUSULAS.
CLÁUSULA TERCERA.- "LOS MUNICIPIOS" convienen crear la Policía
Metropolitana de Guadalajara como un organismo público descentralizado
intermunicipal de carácter metropolitano que tendrá la participación del
Gobierno del Estado de Jalisco que tiene como objetivo coordinar a los
órdenes de gobierno en los términos del artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para proveer la seguridad y el
orden público, a través de la concentración, organización, operación y
administración de los bienes y personal que forma parte de las estructuras
municipales y estatal en materia de seguridad del Área Metropolitana de
Guadalajara, en los términos del artículo 115 Constitucional, con el fin de
proteger y respetar la vida, la integridad y los derechos de las personas,
así como de sus bienes, además de formular, instrumentar y proponer
programas y políticas públicas municipales metropolitanas, realizar
estudios y análisis que permitan encontrar mecanismos de interés público
que garanticen el Derecho Humano a la Seguridad a quienes habitan o
transitan en el área metropolitana de Guadalajara.
La Policía Metropolitana de Guadalajara se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y tendrá como labor principal cumplir con los
mandatos constitucionales, legales y reglamentarios en materia de
seguridad pública, los alcances y objetivo del presente convenio, los
acuerdos e instrucciones que sean aprobados en su Junta de Gobierno Y
sus ayuntamientos parte, para las acciones que ésta determine para la
coordinación con la Federación y el Estado.
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Leída que fue la presente adenda por las partes y enteradas de su
contenido y consecuencias legales, la firman y ratifican en la Ciudad de
Guadalajara a los días 20 de agosto de 2019.

P O R "E L E S TA D O"
Enrique Alfare Ramírez
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Juan Enrique lbarra Pedroza
Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco
Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco

,,_,

POR "LOS MUNICIPIOS"

1

Ismael Del Toro Castro
Presidente Municipal de Guadalajara
Patricia Guadalupe Campos Alfare
Síndica del Ayuntamiento de Guadalajara
Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente Municipal de Zapopan
Rafael Martínez Ramírez
Síndico del Ayuntamiento de Zapopan
Juan Antonio González Mora
Presidente Municipal de Tonalá
Miriam Rubio Vega
Síndica del Ayuntamiento de Tonalá
Ricardo Zaid Santillán Cortés
Presidente Municipal de El Salto

Héctor Acosta Negrete
Síndico del Ayuntamiento de El Salto
Salvador Zamora Zamora
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga
Miguel Osbaldo Carreón Pérez
Síndico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
Eduardo Cervantes Aguilar
Presidente Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos
Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer
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Síndica del Ayuntamiento de lxtlahucán de los Membrillos
Adriana Cortés González
Presidenta Municipal de Juanacatlán
Víctor Lucio Álvarez de Anda
Síndico del Ayuntamiento de Juanacatlán
Héctor Álvarez Contreras
Presidente Municipal de Zapotlanejo
Alejandro Marroquín Álvarez
Síndico del Ayuntamiento de Zapotlanejo
María Elena Limón García
Presidenta Municipal de San Tlaquepaque
José Luis Salazar Martínez
Síndico del Ayuntamiento de Zapotlanejo
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Así
es de que en votación económica les pregunto ¿si están a favor de este
turno a Comisiones? Es aprobado por unanimidad bajo el siguiente:--------------------------------ACUERDO NÚMERO 1179/2019/TC-------------------------

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

ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa para turno a la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las
Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos; Gobernación; Asuntos Metropolitanos; y Seguridad
Pública como coadyuvantes, para el estudio y análisis adenda al
Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana
para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado
Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de
Guada I aj ara.------ ------------------------------------------ ----------- ----------- ------- - -

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

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 de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Presidente de la
Comisión Edilicia de Gobernación, Presidenta de la Comisión Edilicia de
Asuntos Metropolitanos, Presidenta de la Comisión Edilicia de Seguridad
Pública, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-----------

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- G) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza la
modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2019.----------------------------------------------------------------------·i.

Al Pleno del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque Jalisco
Presente.
Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco; nos permitimos someter a
la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente
DICTAMEN que tiene por objeto la modificación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2019, con base en los siguientes:
A N T E C E O E N T E S:
1.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año
2019, fue aprobado en la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 07
de diciembre del 2018.
2.- Mediante oficio de Tesorería Municipal número 11818/2019 de fecha
30 de Julio del 2019, se envío al Secretario del Ayuntamiento Lic Salvador
Ruiz Ayala los anexos 1,11 y 111 correspondiente a la propuesta para la
primera modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2019, en donde no se incluye el anexo IV, porque la
plantilla no se modifica.
3.- Que en la Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Jalisco, de fecha 01 de Agosto de presente año se aprobó el Turno a
Comisión de la Modificación al Presupuesto de Egresos correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2019, al cuál se le asigno el número 1173/2019ffC, con
los anexos mencionados en el numeral 2 antes descrito, y que fueron
enviados de manera electrónica a cada uno de los miembros del Cabildo.
4.· Que el Proyecto de Modificación de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal del año 2019, implica la obtención de ingresos por
$2,275,053,642.43 (Dos mil doscientos setenta y cinco millones
cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 43/100 M.N),
distribuidos de la siguiente forma:

V

CONCEPTOS
;

1 '1'

r

1

~

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

:

~\::.

Impuestos

446,022,669.27

Derechos

167, 114,834.91
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11, 227,455.28

Productos
Aprovechamientos

100, 146,024.10

Ingresos por ventas de muebles y servicios

1,848,747.89
1, 525, 088, 626. 69

Participaciones y aportaciones
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas

21,435, 726.61

2, 169, 557. 68

Otros ingresos y beneficios
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2;275,053,642.43
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C O.N S I O E R A N O O S:

1.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, constituye un orden
de Gobierno con capacidad política y administrativa para la consecución
de sus fines; es autónomo en lo concerniente a su régimen interior;
adicionalmente se constituye en una comunidad de vida, cuya misión
consiste en proteger y fomentar los valores humanos que generen las
condiciones de armonía social y del bien común, como se aprecia de la
lectura de la carta magna, en su artículo 73 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 4 fracción I y 6 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.
11.- Esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es
competente para estudiar, analizar, proponer y dictaminar los
ordenamientos municipales y las políticas, programas y demás asuntos
que tengan que ver con la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y en
general con la Hacienda Pública Municipal, contando con facultades para
avocarse al estudio de los asuntos de su competencia, de conformidad
con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones 111 y V del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San pedro
Tlaquepaque.
111.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se
entiende como el conjunto de las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo
o deuda pública que realiza el Ayuntamiento. El gasto Público Municipal
para su correcta aplicación y consecución de sus objetivos, se basará en
el presupuesto de Egresos, el que deberá formularse con base en los
programas que señalen los objetivos, metas y las unidades responsables
de su ejecución, traducidas en partidas presupuestales; las cuales
representan en forma específica el gasto público y que se dividen en
claves que representan a su vez las asignaciones específicas, destinadas
a satisfacer necesidades concretas de la administración pública municipal.
Por lo que la Hacienda Municipal, puede hacer el ejercicio del gasto, con
apego a la legalidad, estando dotada de facultades para proponer las
modificaciones al presupuesto, así como informar el cierre del ejercicio
fiscal anual correspondiente, por lo que se puede precisar lo siguiente:
"Época: Novena Época
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Hacienda Municipal. Principios, derechos y facultades en esa
materia, previstos en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El citado precepto constitucional establece diversos principios,
derechos y facultades de contenido económico, financiero y
tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su
autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser observados,
garantizan el respeto a la autonomía municipal y son los siguientes:
a) El Principio de Libre Administración de la Hacienda Municipal,
que tiene como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia
económica de los municipios, para que tengan libre disposición y
aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar
afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus
recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades
reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de
sus fines públicos; además, este principio rige únicamente sobre
las participaciones federales y no respecto de las aportaciones
federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya
que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la
renuncia a su potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de
ingresos, cuya tributación se encomienda a la Federación; mientras
que las aportaciones federales tienen un efecto redistributivo, que
apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con mayor
intensidad en los estados y municipios económicamente más
débiles, para impulsar su desarrollo, tratándose de recursos
preetiquetados que no pueden reconducirse a otro tipo de gasto
más que el indicado por los fondos previstos en la Ley de
Coordinación Fiscal: b) El Principio de Ejercicio Directo del
Ayuntamiento de los Recursos que Integran la Hacienda Pública
Municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda
municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre
administración hacendaria -como las aportaciones federales-,
deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por
quienes ellos autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de
las aportaciones federales esta garantía tiene aplicación, ya que si
bien estos recursos están preetiquetados, se trata de una
preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad
en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los
fondos, atendiendo a sus necesidades y dando cuenta de su
utilización a posteriori en la revisión de la cuenta pública
correspondiente; e) El Principio de Integridad de los Recursos
Municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la
recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones
como de las aportaciones federales, pues en caso de entregarse
extemporáneamente, se genera el pago de los intereses
correspondientes; d) El Derecho de los Municipios a Percibir las
Contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan
los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento,
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división, consolidación, traslación y mejora, así como las que
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e) El
Principio de Reserva de Fuentes de Ingresos Municipales, que
asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de
ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y
responsabilidades públicas; f) La Facultad Constitucional de los
Ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia,
propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para
el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria,
propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como
elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria
legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional
equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales; y g)
La Facultad de las Legislaturas Estatales para Aprobar las Leyes
de Ingresos de los Municipios.
Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo,
Choapam, Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente:
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y
Raúl Manuel Mejía Garza
IV.- Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 201 por la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, por gasto público Municipal se
entiende como "El conjunto de las Erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo
o de deuda Pública que realiza el Ayuntamiento". Es así que para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco, se basará en el Presupuesto de Egresos,
el cual de igual manera se presupone con anterioridad y en el transcurso
del año en el que ejerce se realizan ajustes a través de modificaciones
presupuestales. Entonces, el Presupuesto de Egresos deberá formularse
con base en los programas que señalen los objetivos, metas y las
unidades responsables de su ejecución, traducidas en partidas
presupuestales; las cuales representan en forma específica el gasto
público y que se dividen en claves que representan a su vez las
asignaciones específicas, destinadas a satisfacer necesidades concretas
de la Administración Municipal.
V.- De conformidad a lo estipulado por los artículos 87 y 90 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo la Sesión de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, con el objeto de
analizar, estudiar y formular el Dictamen correspondiente y de manera
subsecuente al Congreso del Estado de Jalisco.
VI.- En razón a lo mencionado en los anteriores puntos, es que se
propone que una vez revisadas todas las partidas, se realice una
Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en donde se considere
pertinente realizarlo, velando en todo momento que dichas adecuaciones
propicien el bienestar de la población, haciendo un gasto transparente,
racional y eficaz, por lo que la Tesorería Municipal apegada a la
normatividad legal aplicable deberá apegarse a los requisitos que para el
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caso prevé el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, para realizar la Modificación al
presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019,
incluyendo en la misma todas aquellas que se encuentren en lectura con
el fin del realizar en su conjunto, todas aquellas modificaciones que
versen sobre la materia presupuesta! por lo que dicho artículo dispone:
"Artículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos
de los municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados por
los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, planes
municipales de desarrollo, programas que señalen los objetivos, las metas
con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de
su ejecución,
traducidos en capítulos, conceptos y partidas
presupuestales, así como a los principios de racionalidad, austeridad,
disciplina presupuesta!, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad.
Dichos indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida,
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo
que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura,
eficiencia, impacto económico, social, calidad y equidad. Los recursos que
integran la hacienda municipal deben ser ejercidos en forma directa por
los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen en sus
reglamentos; 11. Los presupuestos de egresos de los municipios, deben
contener: a) La información detallada de la situación hacendaría del
Municipio durante el último ejercicio fiscal, con las condiciones previstas
para el próximo; b) La estimación de los ingresos que se estimen
recaudar, para el próximo ejercicio fiscal; c) Previsiones de egresos en
relación a cada capítulo, concepto y partida para el sostenimiento de las
actividades oficiales, obras o servicios públicos, en el siguiente ejercicio
fiscal; d) Las plantillas de personal en las que se especifiquen los empleos
públicos del municipio y se señale el total de las retribuciones a que
tengan derecho cada uno de los servidores públicos municipales, las
cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
disposiciones legales aplicables, sin que bajo ninguna circunstancia,
puedan incorporarse ingresos extraordinarios o por el fin del encargo,
adicionales a la remuneración; y e) Los informes financieros y datos
estadísticos que se estimen convenientes para la mejor determinación de
la política hacendaría y del programa de gobierno; y 111. Las previsiones de
egresos se deben clasificar conforme a su naturaleza de acuerdo con las
siguientes bases:
Capítulos fundamentales de autorización: l. Servicios Personales; 11.
Materiales y Suministros; 111. Servicios Generales; IV. Subsidios y
Subvenciones; V. Bienes Muebles e Inmuebles; VI. Obras Públicas; VII.
Erogaciones Diversas; y VIII. Deuda Pública. b) Los capítulos respectivos
se dividen en conceptos, o sea, en grupos de autorización de naturaleza
semejante; y c) Los conceptos se dividen a su vez en partidas que
representen en forma específica el gasto público. Si alguna de las
asignaciones vigentes en el presupuesto de egresos resulta insuficiente
para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas al
gobierno y administración pública municipal, el Ayuntamiento puede
decretar las ampliaciones necesarias previa justificación que de éstas se
haga. Los ayuntamientos podrán prever para su último año de gestión
administrativa, en sus respectivos presupuestos de egresos un capítulo
específico para el proceso de entrega-recepción del órgano de gobierno
municipal y de la administración pública que le deriva con el objeto de
eficientar, agilizar y transparentar este proceso."
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VII.- El Municipio constituye un orden de Gobierno con capacidad política
Administrativa para la consecución de sus fines; es una entidad con
autonomía en lo tocante a su régimen interior; cuya finalidad consiste en
proteger y fomentar aquellas condiciones armónicas sociales y del bien
común establecidos en el 115 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y 4 fracción I y del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
Uno de los pilares primordiales de la Administración Pública Municipal es
la facultad para el manejo libre de su Hacienda, atribución que ejerce
directamente el Ayuntamiento a través de la aprobación del Presupuesto
de Egresos que se formula con base en los ingresos propios generados
por las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria o bien por las
participaciones Federales y Estatales que les correspondan cada año,
entre otros ingresos que se asignan para cubrir el gasto Público, según
las partidas del propio presupuesto anual, como se concluye de la
interpretación conjunta de los artículos 115 fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución del
Estado de Jalisco, 75, 78 y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido
por los artículos 115 fracción IV y 126 de I a Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,2,3, 10,37 fracción 11, los artículos
88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, las atribuciones
hacendarias previstas en el Título Quinto relativa "De la Hacienda y
Patrimonio Municipales" y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco con fin de contar con un
Presupuesto claro y preciso, en el cual se adviertan las partidas que
representen en forma específica el gasto público y éstas sean
congruentes en todos los anexos que forman el Presupuesto 2019;
artículos 1,2,3,4 fracción 1, 25 fracción Xll,27 fracción VII, 33 fracción I y 11,
92 fracción 11, 94 fracción 11, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de
fa Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, los munícipes integrantes de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto que suscribimos la presente Iniciativa, nos
permitimos proponer a la consideración el siguiente punto de:
ACUERDO
Primero.- El Pleno de esta Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba la primera MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, por $2,275,053,642.43 (Dos mil
doscientos setenta y cinco millones cincuenta y tres mil seiscientos
cuarenta y dos pesos 43/100 M.N), distribuidos de la siguiente
forma:para quedar como se describe en numeral 4 de los antecedentes
de la siguiente manera:
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PRESUPUESTO
MODIFICADO

CONCEPTOS

Impuestos

446,022,669.27

Derechos

167, 114,834.91

Productos

11,227,455.28

Aprovechamientos

100, 146,024.10

Ingresos por ventas de muebles y servicios

1,848, 747.89
1,525,088,626.69

Participaciones y aportaciones

Trensterencies, asignaciones, subsidios y

21,435, 726.61

otras ayudas
Otros ingresos

y beneficios

2, 169,557.68

2,275,053,642.43

TOTAL INGRESOS

De conformidad en el Anexo 1,11,111 del presente dictamen, aclarando que
la Plantilla no se modifica.
Segundo.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero
Municipal, para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Egresos
para el presente ejercicio fiscal

conforme a los capítulos y partidas

señaladas en el punto de acuerdo anterior y con base a los anexos 1,11 y
111. así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y
convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuesta!
Tercero.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales

correspondientes

y el

desglose

en

las

diversas

Clasificaciones Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera
del Ejercicio Fiscal 2019 y las normas emitidas por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC).
Cuarto.-

Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019, aprobadas
por el H. Ayuntamiento mediante sesión del 07 de Diciembre de 2018.
Quinto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar la
presente Dictamen al Congreso del Estado de Jalisco.
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TRANSITORIOS
Primero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a
cabo su publicación en la Gaceta Municipal.
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su
aprobación.
ATENTAMENTE
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU
PRESENTACION.
INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE
C.HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL
C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL
C.DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL
e.FRANCISCO JUAREZ PIÑA
VOCAL
C.BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL
C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
e.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL
e.ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL
e.ALFREDO BARBA MARISCAL
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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 1186/2019------------------------

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba la primera MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, por $2, 275' 053, 642.43 (Dos mil
doscientos setenta y cinco millones cincuenta y tres mil seiscientos
cuarenta y dos pesos 43/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma para
quedar como se describe en numeral 4 de los antecedentes de la
siguiente manera:

CONCEPTOS

PRESUPUESTO
MODIFICADO

INGRESOS
Impuestos

446,022,669.27

Derechos

167, 114,834.91

Productos

11,227,455.28

Aprovechamientos

100, 146,024.10

Ingresos por ventas de muebles y servicios
Participaciones y aportaciones
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Otros ingresos y beneficios
TOTAL INGRESOS

1,848,747.89
1,525,088,626.69
21,435,726.61
~.169,557.68

2,275,053,642.43

De conformidad en el Anexo 1,11,111 del dictamen, aclarando que la Plantilla
no se modifica.------------------------- -------- --------------------------------------SEGUNDO.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero
Municipal, para continuar con el ejercicio el Presupuesto de Egresos para
el presente ejercicio fiscal conforme a los capítulos y partidas señaladas
en el punto de acuerdo anterior y con base a los anexos 1, 11 y 111, así
como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y
convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuesta!.-----------TERCERO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes y el desglose en las diversas Clasificaciones
Presupuestales de acuerdo a la disponibilidad financiera del Ejercicio Fiscal
019 y las normas emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
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el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).------------------------------

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

CUARTO.- Se reiteran como vigentes, las demás disposiciones del Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019, aprobadas por el H.
Ayuntamiento mediante sesión del 07 de diciembre de 2018.--------------------------QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para enviar el Dictamen al
Congreso del Estado de Jalisco.----------------------------------------------------------TRANSITORIOS
PRIMERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que lleve a cabo su
publicación en la Gaceta Municipal.----------------------------------------------------------SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su
aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------

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, 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:
Gracias Regidores y Regidoras Secretario.-----------------------------------------

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VI.- H) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual se aprueba y autoriza
resolver la ampliación del presupuesto autorizado al Instituto
Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque, como una
partida extraordinaria para el desarrollo del proyecto "Ser joven es tu
oportunidad 2019". ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Presente.
Los que suscribimos integrantes de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto como convocante y la Comisión de Deporte y
Atención a fa Juventud como coadyuvante, nos permitimos someter a la
alta y distinguida consideración el presente dictamen que tiene por objeto
la resolver la iniciativa turnada a las citadas Comisiones, mediante el
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Punto de Acuerdo 1162/2019/TC, respecto de la ampliación del
presupuesto autorizado al Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro
Tlaquepaque para el año 2019, como una partida extraordinaria para el
desarrollo del proyecto "Ser joven es tu oportunidad 2019" en el marco
del Día Internacional de la Juventud, por la cantidad de $290,200.00
( doscientos noventa mil doscientos pesos moneda nacional).
ANTECEDENTES
1.-En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque de fecha doce de julio del presente año, se aprobó la
iniciativa de Turno a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
como convocante y la Comisión de Deporte y Atención a la Juventud
como coadyuvante, que tiene como objeto la ampliación del presupuesto
autorizado al Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, para el
año 2019 como una partida extraordinaria para el desarrollo del proyecto
"Ser joven es tu oportunidad 2019" en el marco del Día Internacional de
la Juventud, por la cantidad de $290,200.00 (Doscientos Noventa Mil
Doscientos pesos 00/M.N), asignándole el número 1162/2019/TC.
2.-En la 4 (cuarta) Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 4
de junio del presente año, se aprobó solicitar al H. Cabildo la ampliación
del Presupuesto Autorizado del Instituto para el presente ejercicio fiscal
2019, como una partida extraordinaria para el desarrollo del proyecto "Ser
Joven es tu Oportunidad 2019", en el marco del Día Internacional de la
Juventud.
3.-Por oficio número SMT 535/2019 signando por el Mtro. José Luis
Salazar Martínez de fecha 31 (treinta y uno) de julio del presente año, el
Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,
solicitó al Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque, informara si se
contaba con suficiencia presupuesta! del año 2019, con el propósito de
designar una partida extraordinaria para el Instituto Municipal de la
Juventud de San Pedro Tlaquepaque, y así llevar a cabo el proyecto
citado.
4.- Mediante oficio 11947 de fecha 6 de Agosto del presente
año, el Tesorero Municipal, da contestación al ocurso descrito en el punto
anterior, estableciendo que "SI EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL"
para realizar el evento multicitado en el cuerpo de este dictamen.
Lo anterior de conformidad con los siguientes :
CONSIDERANDOS
1.-Para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que
conoce el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, debe funcionar
mediante Comisiones Edilicias, las cuales se encargaran de estudiar y
dictaminar las iniciativas que son presentadas ante el Pleno.
11.-De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Gobierno y la
dministración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el
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numeral 94 fracción VI del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto tiene la facultad de intervenir en la
formulación y dictaminación de los estudios y proyectos presupuestarios
de la Administración Municipal.
111.-Asimismo, el artículo 112 fracciones 111 y IV del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, establece que la Comisión de Deportes y
Atención a la Juventud, tiene la facultad de estudiar y dar promoción a los
programas y acciones pertinentes para orientar la política que en la
materia debe emprender el Municipio, así como promover y estimular
acciones tendientes a la práctica de los deportes dentro del Municipio y la
procuración de un desarrollo integral para los jóvenes de Tlaquepaque.
IV.-Cabe destacar que actualmente, existen en el mundo 1,800 millones
de jóvenes entre los 1 O y 24 años de edad. es la población juvenil más
grande de la historia, sin embargo, uno de cada 10 (diez) vive en zonas
de conflicto y 24 millones de ellos no asisten a la escuela. La inestabilidad
política, los desafíos del mercado laboral y el limitado espacio para la
participación política y cívica han llevado al aislamiento de las jóvenes y
los jóvenes de las sociedades.
En el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el
12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración
anual que busca promover el papel de los jóvenes como socios
esenciales en los procesos de cambio y generar un espacio para generar
conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan.
https://www.un.org/es/events/youthday/
V.-Es por esto que, con el propósito de desarrollar las aptitudes de los
jóvenes tlaquepaquenses es que se pretende llevar a cabo el proyecto
"Ser joven es tu oportunidad 2019", con la finalidad de promover y
ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las
actividades sobresalientes de las y los jóvenes residentes del Municipio,
en los distintos ámbitos tales como actividades deportivas, educativa,
cultural, altruista, emprendurismo y ciencia y tecnología, con la finalidad
de incentivar a 6 hombres y 6 mujeres entre 15 y 29 años, premiando su
dedicación y compromiso social, las cuales brindaran un servicio a la
comunidad de diversas maneras, destacándose por la excelencia de sus
campos de trabajo, logros personales y aporte a la sociedad.
Por 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
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; 25 fracción XII, 27 fracción VII, 73, 74, 78 fracción 11, 85, 92
fracción II y XX, 94 fracción 11, 112 fracción 11, 152, 153 y 154 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la
consideración de este Pleno del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, el siguiente:
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PRIMERO.- El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba erogar
por medio de la Tesorería Municipal, la cantidad de $290,200.00
(Doscientos Noventa Mil Doscientos pesos 00/100 M.N) a favor del
Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque, para llevar
a cabo el proyecto denominado "Ser joven es tu oportunidad 2019", tal y
como se describe en los lineamientos que forman parte integral del
presente dictamen como anexo.
SEGUNDO.Se instruye al Instituto Municipal de la Juventud de San
Pedro Tlaquepaque, a cumplir con los requerimientos administrativos y
jurídicos necesarios para que surta los efectos legales el presente
acuerdo.
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que
realice las acciones pertinentes para la difusión del proyecto en comento.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO"
2019, "AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
INTEGRANTES

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL

IRMA YOLANDA

REYNOSO MERCADO
VOCAL

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL

FRANCISCO JUAREZ PIÑA
VOCAL
BETSABÉ DOLORES ALMAGUER
VOCAL

ESPARZA

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA
La present
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ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL

ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL

ALFREDO BARBA MARIS.CAL
VOCAL

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y ATENCIÓN
JUVENTUD.

A LA

FRANCISCO JUAREZ PIÑA
PRESIDENTE

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL

OSCAR VASQUEZ LLAMAS
VOCAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Regido r. --------------------------------------- --------------------------------- ---- ---------Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias Presidenta, compañeros
y compañeras Regidoras, Regidoras, público y medios de comunicación
que tienen eh ... la honrosa posibilidad de estar aquí presentes, eh,
informar eh ... que este dictamen que ha formulado en conjunto la
Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Juventud y
Deporte, ha sido eh, un trabajo que, que se ha realizado eh ... en conjunto
por la solicitud del Instituto de la Juventud de petición de Valeria del Toro,
eh, sabemos que los jóvenes representan el 30% del padrón electoral y
sabemos que representa un margen importante para retomar el bono
demográfico de las naciones, en este caso nuestro Municipio eh, es
importante consolidar tanto el derecho al esparcimiento, el derecho a la
libre eh, consolidación de la personalidad y es importante consumar y
consolidar este tipo de actividades por lo cual quisiera agradecer eh ... la
atención que obtuvimos, eh, por, para este proyecto en conjunto eh, con
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la propia Presidenta Municipal, con el propio Tesorero para buscar la
manera de siempre eh, estirar un poco la cobija para atender a la
juventud, agradecer esa apuesta que este gobierno y que la propia
Presidenta tiene para los jóvenes, para detonar alternativas para
apropiarnos del espacio público y reconocer a los jóvenes destacados de
este Municipio, muchas gracias.----------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidor eh... no habiendo más oradores registrados, en votación
económica les pregunto los que estén por la afirmativa favor de
manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo el siguiente:-----------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1187/2019------------------------

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba erogar
por medio de la Tesorería Municipal, la cantidad de $290,200.00
(Doscientos noventa mil doscientos pesos 00/100 M.N) a favor del
Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque, para llevar
a cabo el proyecto denominado "Ser joven es tu oportunidad 2019", tal
y como se describe en los lineamientos que forman parte integral del
dictamen como anexo.--------------------------------------------------------------------PRIMERO.-

Se instruye al Instituto Municipal de la Juventud de San
Pedro Tlaquepaque, a cumplir con los requerimientos administrativos y
jurídicos necesarios para que surta los efectos legales el presente
acuerdo . --- ----------- --- ------------------ --------- ------------------------------------SEGUNDO.-

TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para que

realice las acciones pertinentes para la difusión del proyecto en comento.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.----------------------------------Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Instituto Municipal de la Juventud,
Director de Comunicación y Análisis Estratégico, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------NOTIFÍQUESE.-

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, en el desahogo del SÉPTIMO PUNTO
del orden del día iniciativas de aprobación directa, se le concedo el uso
de la voz al Secretario de este Ayuntamiento para que de lectura a las
tíva agendadas en este punto, Secretario.----------------------------

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.· A) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el
reconocimiento de 03 (tres) organizaciones vecinales: 1.- asociación
vecinal de la colonia la Mezquitera; 2.- asociación vecinal de la
colonia El Órgano; y 3.- comité de vigilancia de proyectos de obra de
la colonia Jardines de Santa María.------------------------------------------------AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCiA en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción VI de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27, 142, 145 fracción 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito
someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo
Edilicio, la presente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento
de 03 (tres) organizaciones vecinales: 1.- asociación vecinal de la
colonia la Mezguitera, 2.- asociación vecinal de la colonia El Órgano
y 3.- comité de vigilancia de proyectos de obra de la colonia Jardines
de Santa María, 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
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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.

A

11.- Mediante sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de febrero del año
2016, se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
publicado el 29 de febrero de 2016 en la Gaceta Municipal.

}

Con la aprobación de este ordenamiento municipal se establecen las
bases de la participación ciudadana y sus procesos, como elemento
fundamental para transitar a un régimen de gobernanza para nuestro
municipio.

r

111.- Los requisitos del reconocimiento de una organización vecinal, tienen
su fundamento en el artículo 420 del citado reglamento que a la letra dice:
Para el reconocimiento de una organización vecinal
ante el Ayuntamiento se deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
l. - Solicitud por escrito suscrita por el órgano de
dirección electo o designado por la organización
vecinal, que deberá cumplir con lo especificado en la
normatividad aplicable en materia del acto y el
procedimiento administrativo:
/l.- Identificación oficial de los solicitantes;
111.- Las actas siguientes:
a) Constitutivaque contenga sus estatutos sociales; y
b} En su caso, asamblea general donde se elija o
designe al órgano de dirección;y
IV.- El dictamen de delimitación territorial expedido por
la Dirección;
IV.- En ese tenor, el artículo 421 del multireferido reglamento, señala:

Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales
se seguirá el siguiente procedimiento:
l.- La solicitud de reconocimiento junto con los
documentos a que se refiere el artículo anterior deberán
presentarse ante la Dirección;
//.- La Dirección revisará que la solicitud cumpla con los
requisitos establecidos en el artfculo anterior y en caso
de faltar alguno o que alguno de los documentos
resentado no cumpla con las disposiciones legales o
reglamentarias vigentes, requerirá al solicitante para
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subsanar las omisiones en un plazo prudente, dando
aviso al organismo social correspondiente;
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111.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la
Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que siga el
procedimiento edilicio ordinario;
IV.- Se analizará la documentación presentada y a falta
del cumplimiento de algún requisito se requerirá a la
Dirección para que subsane las omisiones que se
encuentren; y

~1

V.- Hecho el reconocimiento de la organización vecinal
por el Ayuntamiento, se inscribirá en el Registro
Municipal y se hará del conocimiento del organismo
social correspondiente.
V.- En cumplimiento a lo que estipulan los artículos 418 fracciones 1,11 y
111, 420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana para la

Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y mediante
oficios números PC-260/2019, PC-265/2019 recibidos en la Secretaría del
Ayuntamiento los días 31 de julio y 05 de agosto del año 2019, enviado
por Lic. Braulio Ernesto García Pérez quien funge como Director de
Participación Ciudadana en el cual remite a la Secretaría del
Ayuntamiento, la documentación de 03 (tres) organizaciones vecinales
a efecto de cumplimentar el procedimiento edilicio ordinario para el
reconocimiento por parte del pleno del Ayuntamiento de las siguientes:
)"" Asociación vecinal de la colonia la Mez uitera.
)"" Asociación Vecinal de la colonia El rgano.
)"" Comité de vigilancia de proyecto de obra de la colonia
Jardines de Santa María.
VI.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, se somete a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 03
organizaciones vecinales: 1.- asociación vecinal de la colonia la
Mezquitera, 2.- asociación vecinal de la colonia El Órgano y 3.comité de vigilanciade proyectos de obra de la colonia Jardines de
Santa María.
Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico
Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a la Dirección de
Participación Ciudadana, para los fines a que haya lugar y regístrese en el
Libro de Actas de Sesiones correspondiente.
ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación
MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. No
habiendo más oradores registrados en votación económica, les pregunto
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, eh ... ¿los que estén
en abstención? ¿en contra?, ¿cuál fue el sentido de su voto? A favor, es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente: -----------------------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1188/2019------------------------

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el reconocimiento de 03
organizaciones vecinales: 1.- asociación vecinal de la colonia la
Mezquitera, 2.- asociación vecinal de la colonia El Órgano y 3.comité de vigilancia de proyectos de obra de la colonia Jardines de
Santa María.------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------NOTIFiQUESE.- Presidente
Municipal,
Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Participación Ciudadana,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras Continúe Secretario.--------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- B) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza habilitar
durante todo el día como recinto oficial El Patio San Pedro del Centro
Cultural El Refugio, ubicado en el número 194 de la calle Contreras
Medellín de esta cabecera municipal, a efecto de celebrar Sesión
Solemne el próximo 13 de septiembre del año 2019, con motivo del
Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal
2018-2021 . --- ------------------------------------------------------------------------

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.
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La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y // 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 y 47 fracción VIII de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 27 fracción XX, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque; me permito someter a la elevada y
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la presente:

\

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice habilitar
durante todo el día como recinto oficial, el Patio San Pedro del Centro
Cultural El Refugio, ubicado en el número 194 de la calle Contreras
Medellín de esta cabecera municipal, a efecto de celebrar sesión solemne
el próximo 13 de septiembre del año 2019, con motivo del Primer
Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal 20182021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
l.- En términos del artículo 47 fracción VIII de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra
dice:
Artículo 47.- fracción VIII. Rendir informe al
Ayuntamiento del ejercicio de la administración dentro
de los primeros quince días del mes de septiembre de
cada año, en la fecha que se fije con la oportunidad
necesaria, la que se hará saber a las autoridades
estatales y a los ciudadanos en general;
//.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque, en su artículo
127, señala que:
Artículo 127.- "Son sesiones solemnes las que se
celebren para la conmemoración de aniversarios
históricos, eventos cívicos y para la realización de
aquellos actos o ceremonias análogas en importancia,
cuando asf lo determine el ayuntamiento; y "aquellos
en que concurranrepresentantes de los Poderes de
la Federación o del Estado", personalidades
distinguidas de los Estados de la República u otros
países."
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1/1.- Por otra parte el artículo 128 último párrafo del mismo ordenamiento
municipal, que a la letra dice:
"El Ayuntamiento debe sesionar en el salón de
sesiones, ubicado en el interior del Palacio Municipal, o
cuando la solemnidad del caso lo requiera o así lo
determine el Ayuntamiento, este podrá sesionar en
Jugar distinto, mediante habilitación como recinto
oficial del lugar en el que se pretenda sesionar."
IV.- Uno de los propósitos fundamentales de este gobierno municipal a mi

cargo ha sido el de dar impulso a las actividades encaminadas a la
transparencia y rendición de cuentas en cumplimiento al mandato
constitucional, bajo ese marco de referencia, resulta indispensable
informar a la sociedad del estado actual que guarda el ejercicio de la
administración del municipio, a través de la presente iniciativa que se
eleva a la consideración de este pleno, con la finalidad de exponer los
resultados obtenidos con una amplitud máxima en función de la
repercusión social que conlleva, especialmente a la población, sin perder
de vista la labor central sobre la solución de sus problemas,
proporcionando la apertura democrática que ha caracterizado a esta
administración, es por ello que en la presente iniciativa, solicito a ustedes,
habilitar el Patio San Pedro del Centro Cultural el Refugio, a fin de rendir
el primer informe de gobierno, conforme lo establece la normatividad
estatal y municipal.
V.- Por los fundamentos

y motivos ya expuestos, se somete a la

consideración de este pleno, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar durante todo el
día como recinto oficial, el Patio San Pedro del Centro Cultural El
Refugio, ubicado en el número 194 de la calle Contreras Medellín de esta
Cabecera Municipal, a efecto de celebrar sesión solemne el próximo 13
de Septiembre del año 2019, con motivo del Primer Informe de
Gobierno de la Administración Pública Municipal 2018-2021.

Mediante oficio el presente de acuerdo a la Presidenta
Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, a
los Refjidores de la presente administración municipal y regfstrese en el
libro dé a tas de sesiones correspondiente.
Notiffquese.-

V

ATENTAMENTE
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación

\

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCfA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo más oradores
registrados en votación económica, les pregunto quienes estén por la
afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad bajo el
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1189/2019----------------------------ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza habilitar durante todo el
día como recinto oficial, El Patio San Pedro del Centro Cultural El
Refugio, ubicado en el número 144 de la calle Contreras Medellín de esta
Cabecera Municipal, a efecto de celebrar Sesión Solemne el próximo 13
de Septiembre del año 2019, con motivo del Primer Informe de
Gobierno de la Administración Pública Municipal 2018-2021.------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.----------------------------------------

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Regidora María Eloísa Gaviño
Hernández, Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz, Regidora Betsabé
Dolores Almaguer Esparza, Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez,
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Regidor Francisco Juárez
Piña, Regidora Miroslava Maya Ávila, Regidor José Luis Figueroa Meza,
Regidora Hogla Bustos Serrano, Regidor Jaime Contreras Estrada,
Regidor Alfredo Barba Mariscal, Regidora Silbia Cázarez Reyes, Regidora
Daniela Elizabeth Chávez Estrada, Regidor Osear Vásquez Llamas,
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, Regidora Alina Elízabeth
Hernández Castañeda, Regidor Alberto Alfara García, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------

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

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete
4 de Intervención en obra pública de infraestructura básica de agua
potable y alcantarillado sanitario en beneficio de varias colonias del
municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la
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cantidad de $10,373,309.60
(Diez millones trescientos setenta y tres
mil trescientos nueve pesos 60/100 M.N.), con financiamiento de
Pres u puesto Di recto 2019. --------------------------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
(

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 77, 79 fracción 1, así como 86 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 fracción 11, 48 fracción IV, y 94
fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 142, 145 fracción II y 147
del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y demás que
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el
Paquete 4 de Intervención en obra pública de infraestructura básica
de agua potable y alcantarillado sanitario en beneficio de varias
colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión
hasta por la cantidad de $ 10,373,309.60 (Diez millones trescientos
setenta y tres mil trescientos nueve pesos 60/100 M.N.),
con
financiamiento de Presupuesto Directo 2019, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios
públicos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta
generación, sólo será real con mejor infraestructura para todos los
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado
público y mejores vialidades, entre otros.

2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los
entros de población que integran el Municipio, reconociendo sus
v--......,c""o~trastesy prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios
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públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece:
Eje Estratégico 4. GESTIÓNAMBIENTAL PARA
LA PRESERVACIÓNY RESTAURACIÓN DE LOS
SERVICIOSAMBIENTALES.
Objetivo Estratégico
Promover
acciones
encaminadas
a
la
preservación y restauración del medio ambiente,
a través de la consolidación de los marcos
regulatorios,
normativos
y
de
vigilancia
ambiental, así como de la recuperación de los
servicios ambientales y la reducción
de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero a
escala local y metropolitana.
Estrategia:
4.2. Gestión Integral del Agua.
Línea de acción:
4.2.5. Invertir en el mantenimiento, perforamiento
y modernización de los pozos que gestiona el
municipio para el abasto de agua a la población,
así como en infraestructura para la interconexión
de redes a efecto de prever el abastecimiento de
agua a la población en escenarios de escasez del
agua.
3.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priorización
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura durante
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 13 de diciembre
del 2018, así mismo en dicha sesión la Presidente Municipal manifestó
su compromiso de dar cumplimiento con su Agenda del Agua.
4.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna
como facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes.
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar
la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes, tales como:
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a)

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

tratamiento

y

b)

Alumbrado público.

c)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos;

d)

Mercados y centrales de abasto.

e)

Panteones.

f)

Rastro.

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h)

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

i)

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
condiciones territoriales y socio-económicas
de los
Municipios, así como su capacidad administrativa y
financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño
de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y
estatales.
5.- Que la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios
establece en su artículo 52 fracción 111 del capítulo II que "Deberá utilizar
todos sus ingresos (por concepto de cobro de derechos por el
servicio de Agua Potable y Alcantarillado), exclusivamente en los
servicios públicos, destinándolos
en forma prioritaria a su
operación, mantenimiento, sustitución de la infraestructura obsoleta
y administración, pagos de derechos y posteriormente a ampliar la
infraestructura hidráulica, ya que en ningún caso podrán ser
destinados a otros fines".

6.- De conformidad a lo anterior, la Tesorería Municipal tuvo a bien
comunicar bajo oficio 11608/2019 ( con fecha de recibido de 1 O julio del
2019 por parte de la Dirección General de Políticas Públicas); que se
cuenta con un fondo de $19,000,000.00 (Diecinueve millones de pesos
00/100 M.N.), por' el concepto antes descrito, mismo en el que sugiere
sean utilizados en la ampliación y/o construcción de redes de agua
potable y alcantarillado en aquellas colonias que carecen de estos
servicios, para lo cual deberá coordinarse con el Coordinador General de
Gestión Integral de la Ciudad.
7.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios
(t"''~licos de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
~ntan los proyectos de "Infraestructura Agua Potable" bajo Anexo
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal

Administración
1 para formar parte de la presente iniciativa, mismos que le dan el soporte
técnico al Paquete 4 de Infraestructura básica.

2018 - 2021

8.- Que la importancia de ejecutar esta obra de infraestructura básica en
materia de infraestructura de agua potable, se basa en un compromiso y
obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos de
calidad, con eficiencia y de manera asertiva atender los requerimientos de
la ciudadanía en función de lo que compete al Municipio y que marca la
ley.

\

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 4 de Intervención en obra pública de
infraestructura básica de agua potable y alcantarillado sanitario en
beneficio de varias colonias del Municipio
de San Pedro
Tlaquepaque, con una invers,on
hasta por la cantidad de
$ 10,373,309.60 (Diez millones trescientos setenta y tres mil
trescientos nueve pesos 60/100 M.N.), con financiamiento
de
Presupuesto Directo 2019, de conformidad al siguiente cuadrante:
Paquete No. 4 Presupuesto Directo

Construcción de Línea
Agua Potable en Arenal
entre And. de La Luna y
Callejón del Cantor; Arenal
de Callejón del Cantor
56.00 mi. hacia el Sur,
Colonia
Santa
Maria
Tequepexpan, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
Jalisco

21

44

47

91

s

354,935.66

Construcción de Línea de
Agua Potable en Callejón
entre
Las
Rosas
de
Independencia y Cerrada,
María
Colonia
Santa
Tequepexpan, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

7

14

16

30

$

419,903.09

19

40

42

82

$

191,037.65

Construcción de Red de
Agua Potable en Priv.
entre
Barba
Ezequiel
y
Calle
Bugambilias
Cerrada; Bugambilias de
Ezequiel Barba 10.00 mi.
hacia el Oriente y 30.00 mi.
Hacia el Poniente, Colonia
El Tapatío, Municipio de
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San Pedro
Jalisco.

1

Tlaquepaque,

Construcción de Línea de
Agua Potable en Los Arcos
entre Las Presas y La Paz,
Colonia Las Pintas de
Abajo, Municipio de San
Tlaquepaque,
Pedro
Jalisco.

6

12

14

26

$

Construcción de Líneas de
en
Potable
Agua
Popocatépetl, Cumbres de
Pico
de
Acultzingo
y
Antigua
entre
Orizaba
Carretera
a Chapala y
Canal del SIAPA, Colonia
Ex Haciendas del Cuatro,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

49

103

108

211

$ 1,298,019.75

Alcantarillado Sanitario en
la Priv. Miguel Hidalgo entre
Colonos y Cerrada, en la
Colonia Lomas del Tapatlo,
Municipio
de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

8

17

18

35

$

281,492.64

Construcción de Línea de
Agua Potable en Níspero
entre Colonos y Cerrada,
Colonia Lomas del Tapatío,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

10

21

22

43

$

169,040.34

Construcción de Linea de
en
Agua
Potable
Salamanca entre Dionisio
Rodríguez y Revolución,
Colonia San Martín de Las
Flores de Arriba, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

10

21

22

43

$

134,547.01

Construcción de Línea de
Agua Potable en Periférico
Sur entre Paseo de Las
Golondrinas y Los Arcos,
Colonia
La Ladrillera y
Paseos del Lago, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

18

35

37

72

$

878,926.87

Construcción de Linea de
Agua
Potable en Prol.
Morelos entre Camino a la
Secundaria y el Arroyo,
Toluquilla,
Colonia
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

9

19

20

39

$

193,752.33

137,512.18

r>.

<.
r

e foja po
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
Construcción de Red de
Agua Potable en Prof. Santa
Inés entre San Antonio y
San Agustín; San Antonio
entre Prof. Santa Inés y
Santa Cruz; Santa Inés
entre San Antonio y Santa
Filomena; Santa Filomena
entre Santa Inés y Pinos;
Santa Margarita entre Santa
Inés y Santa Inocencia;
Pinos y Santa Rosa entre
Santa Filomena y Santa
Cecilia,
Colonia
La
Micaelita, Municipio de San
Pedro
Ttaquepaque,
Jalisco.

94

198

206

404

$

985,628.97

Construcción de Línea de
Agua Potable en San Martín
al Verde entre Los Mora y
Mezquite, Colonia El Zalate,
Municipio de San Pedro
Tiaquepaque, Jalisco.

25

52

55

107

$

903,712.05

Construcción de Línea de
Agua Potable en Priv.
Miguel
Hidalgo
entre
Colonos y Calle Cerrada
con el Cerro, . Coloniá
Lomas
del
Tapatío,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

10

21

22

43

$

123,752.74

Construcción de Red de
Alcantarillado Sanitario en
Salamanca entre Dionisio
Rodríguez y Revolución;
Revolución entre Vicente
Guerrero
y Salamanca;
Vicente
Guerrero
entre
Revolución y Pino Suárez,
Colonia San Martín de Las
Flores de Arriba, Municipio
de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

28

59

62

121

s

712,687.12

Construcción de Red de
Alcantarillado Sanitario en
Priv. Niños Héroes y Benito
Juárez entre Niños Héroes
y Hemán Cortés; Hemán
Cortés entre Priv. Niños
Héroes e Hilarlo Reyes;
Hemán Cortés de Hilarlo
Reyes 50.00 m.l. hacia el
Poniente;
Hilarlo Reyes
entre Hernán
Cortés y
Hornos,
Colonia
Santibáñez, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

26

55

57

112

$ 1,271,611.20

1

Página 139 de 175
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de

-

Construcción de Red de
Alcantarillado Sanitario en
Hornos entre Hilario Reyes
y Lázaro Cárdenas; Lázaro
Cárdenas entre Av. San
Juan y Hornos, Colonia
Santibáñez, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco

11

23

25

48

$

Construcción de Red de
Agua Potable en San Martín
al Verde de Estrella Azul
448.00 mi. hacia el Sur;
Estrella Azul entre San
Martín al Verde y Priv.
Sarita; Estrella Azul de Priv.
Sarita 36.00 mi. hacia el
Poniente; Priv. Sarita entre
Estrella
Azul
y
Calle
Cerrada; Priv. Pedro Ponce
entre Priv. Sarita y Calle
Cerrada, Colonia Parque
Industrial Cedros Jalisco,
Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco

32

68

70

138

$ 1,302,527.36

Construcción de Red de
Agua Potable en Magnolia
entre Francisco Villa y
Benito
Juárez;
Benito
Juárez y Calle 4 entre Calle
Sin Nombre y Girasol; Calle
Sin Nombre entre Benito
Juárez y Calle Cerrada;
Girasol entre Benito Juárez
y José de La Cruz; José de
La Cruz de Girasol 21.00
mi. hacia el Oriente; Ignacio
G. Cañedo de Prol. Los
Huerta 130.00 mi. hacia el
Poniente,
Colonia
Los
Puestos, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco

28

59

62

121

$

TOTAL

1,766

400,296.40

613,926.24

$10,373,309.60

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $ 10,373,309.60 (Diez millones trescientos setenta y
tres mil trescientos nueve pesos 60/100 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 Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración
2018 - 2021

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 en materia de agua
potable y alcantarillado sanitario, tal y como se desprende en el Punto
Primero de la presente Iniciativa.
NOTIF{QUESE.- A la Presidente Municipal, al Síndico, así como a la

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas
Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que
haya lugar.
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:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema, adelante
Regidora . ---------------------------- ---------- ---------------------- - -----------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta,
bueno respecto a ese tema, en el cómo habla de presupuesto directo,
solamente solicitarle si se pudiera que eh, pues en futuras eh, sesiones
en donde se votaran estos presupuestos pudiéramos formar parte, los
regidores de la selección de, pues estos beneficios para Municipio sobre
todo con el, con el fin de abonar respecto a las Colonias que también
conocemos en carencia de infraestructura, es cuánto.--------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
Regidora con gusto tomamos nota, como es de su conocimiento, la Ley
del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece en su
artículo 52 fracción 111 del capítulo 2, que deberá utilizar todos los ingresos
por concepto de cobro de derecho, por el servicio de agua potable y
alcantarillado, exclusivamente los servicios públicos destinados en forma
prioritaria a su operación, mantenimiento, sustitución de la infraestructura
obsoleta y administración; pagos de derechos y posteriormente a ampliar
la infraestructura hidráulica, ya que en ningún caso podrá ser destinado a
otros fines, lo del agua al agua, es por ello que por recursos obtenidos por
el cobro de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado,
propongo la ampliación de la red hidráulica en diversas calles de las
Colonia Santa María Tequepexpan, el Tapatío, las Pintas de Abajo, Exhaciendas del Cuatro, la Ladrillera, Paseos del Lago, Toluquilla, San
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Martín de las Flores de Arriba, la Micaelita, el Zalate y Lomas del Tapatio,
así como Santibañez, Parque Industrial, Cedros y Los Puestos, por un
monto por $10'373,309.60
(Diez millones trescientos setenta y tres mil

trescientos nueve 60/100 M.N). No habiendo más oradores ... ---------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: ¡Para antes!--------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Regidora.------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, bueno solo
por alusiones no me refería a que se utilizara para otro tema,
evidentemente pues esta etiquetado para infraestructura básica de agua
potable y alcantarillado, simplemente, solamente eh ... pues así como
usted dijo que, que es para eh, pues Colonias y ... obra prioritaria, pues
formar parte en este estudio que se hace por parte de la coordinación de
Políticas Públicas, para, para conocernos y involucrar sobre todo también
a los Regidores que estamos.------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si,
no, no era ninguna alusión Regidora, solamente era una información que
yo quería dar y con mucho gusto tome la nota y en este momento aquí
está nuestro Director de Políticas Públicas para que tenga una reunión
con usted y no solamente con usted, con todos los que deseen eh ...
también el próximo paquete llevar eh ... este beneficio a las Colonias eh,
ponerse en contacto con él. No habiendo más oradores registrados les
pregunto quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es
aprobado por unanimidad bajo el siguiente: -------------------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1190/2019-------------------PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 4 de Intervención en obra pública de
infraestructura básica de agua potable y alcantarillado sanitario en
beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con una lnversíén
hasta por la cantidad de
$10,373,309.60
(Diez millones trescientos setenta y tres mil
trescientos nueve pesos 60/100 M.N.), con financiamiento de
Presupuesto Directo 2019, de conformidad al siguiente cuadrante:
Paquete No. 4 Presupuesto Directo

OBRA
Construcción do Línea de Agua Potable en
Arenal entre And. do La Luna y Callejón del
ntor: Arenal de Callejón del Cantor 56.00 mi.
ha a
el
Sur,
Colonia
Santa
Maria
Tequepexpan,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaquo. Jalisco

21

44

47

91

$

354,935.66
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
Gobierno Municipal
Administración 2018 - 2021
Construcción de Línea de Agua Potable en
Callejón de Las Rosas entre Independencia y
Cerrada, Colonla Santa Morfa Tequepexpan,
Municipio de San Pedro Tlaauepaque. Jalisco.

7

14

16

30

s

419,903.09

Construcción de Red de Agua Potable en Priv.
Ezequiel Barba entre Bugambilias y Calle
Cerrada; Bugambilias de Ezeauiel Barba 10.00
mi. hacia el Oriente y 30.00 mi. Hacia el
Poniente, Colonia El Tapallo, Municipio de San
Pedro Tiaquepaque, Jalisco.

19

40

42

82

$

191,037.65

Construcción de Linea de Agua Potable en Los
Arcos enlre Las Presas y La Paz, Colonia Las
Pintas de Abajo, Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

6

12

14

26

$

137,512.18

49

103

108

211

S 1.298.019.75

Alcantarillado Sanitario en la Priv. Miguel
Hidalgo entre Colonos y Cerrada, en la Colonia
Lomas del Tepello, Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

8

17

18

35

s

281.492.64

Construcción de Linea de Agua Potable en
Nlspero enlre Colonos y Cerrada. Colonia
Lomas del Tapntlo, Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

10

21

22

43

$

169,040.34

Construcción de Linea de Agua Potable en
y
Rodríguez
Dionisio
enlre
Salamanca
Revolución, Colonia San Martin de Las Flores
Pedro
de
San
Arriba,
Municipio
de
Tf3quepaque. Jalisco.

10

21

22

43

$

134.547.01

16

35

37

72

s

676.926.87

9

19

20

39

$

193.752.33

94

198

206

404

$

985,628.97

25

52

55

107

$

903,712.05

Construcción de Linea de Ague Potable en Priv.
Miguel Hidalgo entre Colonos y Calle Cerrada
con el Cerro. Colonia Lomas del Tapalfo.
Municipio de Sen Pedro Tiaquepaque, Jollsco.

10

21

22

43

s

123.752.74

Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario
en Salamanca entre Oionlsio Rodrlguez y
Revolución; Revolución entre Vicente Guerrero
entre
Guerrero
Viccnle
y Salamanca:
Revolución y Pino Suárez. Colonia San Marlln
de Las Flores de Arriba, Municipio de San Pedro

28

59

62

121

$

712,687.12

Construcción de Lineas de Agua Potable en
Popocatépell, Cumbres de Acullzingo y Pico de
Oñzaba enlre Antigua Carretera a Chapala y
Canal del SIAPA, Colonia Ex Haciendas del
Cuatro. Municipio de San Pedro Tiaquepaaue.
Jalisco.

Construcción de Linea de Agua Potable en
Periférico Sur enlre Paseo de Las Golondrinas y
Los Arcos, Colonia La Ladrillera y Paseos del
Lago, Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.
Construcción de Linea de Agua Potable en Prol.
Morelos entre CamiJ e le Secundaria y el
Arroyo, Colonia Tolu uilla, Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Construcción de Red de Agua Potable en Prol.
Santa Inés entre San Antonio y San Agustln;
San Antonio entre Pral. Santa Inés y Santa
Cruz: Santa Inés entre San Antonio y Santa
Fiiomena: Santa Fllomena entre Sanla Inés y
Pinos; Santa Margarita entre Santa Inés y Santa
Inocencia: Pinos y Santa Rosa entre Sanla
Filomena y Santa Cecilia. Colonia La Micaeflta,
Municipio de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco.
Construcción de Linea de Agua Potable en San
M.irtln al Verde entre Los Mora y Mozaulle,
Colonla El Zalate, Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

Tiaquepaquo, Jalisco.

Página 143 de 175
La presente loja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto del 2019

Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario
en Priv. Nioos Héroes y Benito Juárez entre
Niilos Hóroes y Hernán Cortés; Hornán Cortés
entre Priv. Nloos Héroes e Hdario Reyes;
Hernán Cortés de Hilar,o Reyes 50.00 m.l. hacia
el Poniente; Hilarío Reyes entre Hornán Cortés
y Hornos. Colonia Santibáñez, Municipio de San
Pedro Ttaquepaque, Jalisco

26

55

57

112

S 1,271,611.20

Construcción do Red de Alcantarillado Sanitario
en Hornos entre Hilar,o Reyes y Lázaro
Cárdenas; Lázaro Cárdenas entre Av. San Juan
y Hornos, Colonia Santibállez, Municipio de San
Pedro naquepaque, Jalisco

11

23

25

48

S

Construcción de Red de Agua Potable en San
Martín al Verdo de Estrella Azul 448.00 mi.
hacia el Sur; Estrella Azul entre San Martín al
Verde y Priv. Sarila; Estrella Azul de Priv. Sarita
36.00 mi. hacia el Poniente; Prív. Sarita entre
Estrella Azul y Calle Cerrada; Priv. Pedro Ponce
entre Priv. Sarita y Calle Cerrada, Colonia
Parque Industrial Cedros Jalisco, Municipio de
San Pedro naquepaquo, Jalisco

32

68

70

138

$ 1,302,527.36

Construcción de Red de Agua Polable en
Magnolia entre Francisco Villa y Benito Juárez;
Benito Juárez y Calle 4 entre Calle Sin Nombre
y Girasol; Calle Sin Nombre entre Benito Juárez
y Calle Cerrada; Girasol entre Benito Juárez y
José de La Cruz; José de La Cruz de Girasol
21.00 mi. hacio el Orienta; Ignacio G. cañedo
de Pro!. Los Huerta 130.00 mi. hacia el
Poniente, Colonia Los Puestos, Municipio de
San Pedro Tlaquopaque, Jalisco

28

59

62

121

$

TOTAL

1,766

400,296.40

613,926.24

$10,373,309.60

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $10,373,309.60 (Diez millones trescientos setenta y tres
mil trescientos nueve pesos 60/100 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 Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo . ------------------------- ------------- --------- -------------------------------------CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica en materia de agua
potable y alcantarillado sanitario, tal y como se desprende en el Punto
Primero de la Iniciativa.-------------------------------------------------------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, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque .----------------------------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente . Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas Públicas y
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, Secretario.--------------------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- D) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete
5 de Intervención en obra pública de infraestructura básica para la
construcción de Acueducto en calle Francisco Corona entre Juan de
la Barrera y Aldama, colonia El Campesino en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de
$8,897,950.47 (Ocho millones ochocientos noventa y siete mil
novecientos cincuenta pesos 47/100 M.N.), con financiamiento de
Presupuesto O irecto 2019 .------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------,---------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 77, 79 fracción 1, así como 86 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1, 47 fracción 11, 48 fracción IV, y 94
fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 142, 145 fracción 11 y 147
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y demás que
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el
Paquete 5 de Intervención en obra pública de infraestructura básica
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para la Construcción de Acueducto en calle Francisco Corona entre
Juan de la Barrera y Aldama, Colonia El Campesino, Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una inversión hasta por la
cantidad de $ 8,897,950.47 (Ocho millones ochocientos noventa y

siete mil novecientos cincuenta pesos 47/100 M.N.),
con
financiamiento de Presupuesto Directo 2019, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓNDE MOTIVOS.
1.- Que este Gobierno Municipal promueve,respeta, protege y garantiza
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios
públicos, pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta
generación, sólo será real con mejor infraestructura para todos los
servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado
público y mejores vialidades, entre otros.
2.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos
los recursos con que se dispone para acciones, obras y servicios
públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para el
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal,
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece:
Eje 2. Prestación eficiente y eficaz de los
Servicios Públicos
Objetivo Estratégico
Asegurar servicios públicos municipales con
suficiencia en su cobertura, eficiencia en su
prestación, eficiencia en el consumo de energía y
operación, cumpliendo con las obligaciones
constitucionales establecidas, con el fin de
dignificar
el espacio
público,
reducir la
vulnerabilidad y el riesgo ante efectos del
cambio climático, y contribuir a mejorar la
calidad de vida de las y los habitantes del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Estrategia:

2.1.
unicipales.

Cobertura

eficiente

de

los

servicios

públicos

Línea de acción:
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2.1.2. Asegurar la prestación del servicio de agua
potable y alcantarillado de forma eficiente y
continua, con especial atención a las colonias
que cuentan con mayores índices de rezago
social.
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3.- Que

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

4.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna
como facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes.
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar
la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes, tales como:
a)

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

tratamiento

y

b)

Alumbrado público.

e)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos;

d)

Mercados y centrales de abasto.

e)

Panteones.

f)

Rastro.

g)

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h)

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

i)

Los demás que las Legislaturas locales determinen según las
condiciones
territoriales
y socio-económicas
de
los
Municipios,
así como su capacidad
administrativa
y
financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño
de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y
estatales.
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5.- Que la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios
establece en su artículo 52 fracción 111 del capítulo II que "Deberá utilizar

todos sus ingresos (por concepto de cobro de derechos por el
servicio de Agua Potable y Alcantarillado), exclusivamente en los
servicios públicos, destinándolos en forma prioritaria a su
operación, mantenimiento, sustitución de la infraestructura obsoleta
y administración, pagos de derechos y posteriormente a ampliar la
infraestructura hidráulica, ya que en ningún caso podrán ser
destinados a otros fines".
6.- De conformidad a lo anterior, la Tesorería Municipal tuvo a bien
comunicar bajo oficio 11608/2019 (con fecha de recibido de 10 julio del
2019 por parte de la Dirección General de Políticas Públicas); que se
cuenta con un fondo de $19,000,000.00 (Diecinueve millones de pesos
00/100 M.N.), por el concepto antes descrito, mismo en el que sugiere
sean utilizados en la ampliación y/o construcción de redes de agua
potable y alcantarillado en aquellas colonias que carecen de estos
servicios, para lo cual deberá coordinarse con el Coordinador General de
Gestión Integral de la Ciudad.
7 .- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de
Espacios Públicos de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, presenta el respectivo proyecto de "Construcción de
Acueducto" bajo Anexo 1 para formar parte de la presente iniciativa,
mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 5 de Infraestructura
básica, quedando el resumen de la siguiente manera:

OBRA

Construcción de
Acueducto en
Francisco Corona
entre Juan de la
Barrera y
Aldama, Colonia
El Campesino,
Municipio de San
Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco.

TOTAL DE
HOGARES HOMBRES MUJERESBENEFICIARIOS

120

253

263

516

MONTO

$8,897,950.47

Cabe agregar que con la construcción de dicha obra se agotan los
recursos del fondo de $19,000,000.00 (Diecinueve millones de pesos
00/100 M.N.), asignados al concepto antes descrito en el antecedente No.
5.
8.- Que la importancia de ejecutar esta obra de infraestructura básica en
materia de infraestructura de construcción de acueducto, se basa en un
compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios
públicos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva atender los
requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete al
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Municipio y que marca la ley, y con ello prevenir temas de inundaciones
en la zona beneficiada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 5 de Intervención en obra pública de
infraestructura básica para la Construcción de Acueducto en calle
Francisco Corona entre Juan de la Barrera y Aldama, Colonia El
Campesino, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con una
inversión hasta por la cantidad de
$ 8,897,950.47 (Ocho millones
ochocientos noventa y siete mil novecientos cincuenta pesos 47/100
M.N.), con financiamiento de Presupuesto Directo 2019.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $ 8,897,950.47 (Ocho millones ochocientos noventa y
siete mil novecientos cincuenta pesos 47/100 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 Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica en materia de agua
potable y alcantarillado sanitario, tal y como se desprende en el Punto
Primero de la presente Iniciativa.
NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal, al Síndico, así como a la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería
Municipal, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas
Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que
haya lugar.

A T E N TA M E N T E.
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: Se
abre el turno de oradores en este tema. Comentarles también que con
recursos obtenidos del cobro de derechos por el servicio de agua potable
y alcantarillado, propongo la obra denominada y también esto atendiendo
a los vecinos que vinieron de la Colonia el Campesino, es que estamos
proponiendo la obra denominada construcción del acueducto de la
Colonia el Campesino, en la calle Francisco Corona, de la calle Juan de la
Barrera a calle Aldama con inversión que se mencionó por el Secretario
eh, retomar, retornando a los recursos obtenidos del agua para una
infraestructura de agua, así es de que, los beneficiados serán una
población de cerca de 3,000 (tres mil) habitantes y el objetivo principal de
esta obra es prevenir los riesgos de inundación propiciados por las
características topográfi, topográ, topográficas de la zona y ya de los
antecedentes registrados y también por la petición que nos hicieron llegar
aquí a este Cabildo y es por lo tanto bueno no habiendo más oradores,
oradores registrados en votación económica, les pregunto los que estén
por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad bajo
e I siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO

NÚMERO 1191 /2019---------------

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza el Paquete 5 de Intervención en obra pública de
infraestructura básica para la Construcción de Acueducto en calle
Francisco Corona entre Juan de la Barrera y Aldama, Colonia El
Campesino, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, .Jallsco, con una
inversión hasta por la cantidad de $ 8,897,950.47 (Ocho millones
ochocientos noventa y siete mil novecientos cincuenta pesos 47/100
M.N.), con financiamiento de Presupuesto Directo 2019.--------------SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta
la cantidad de $8,897,950.47 (Ocho millones ochocientos noventa y
siete mil novecientos cincuenta pesos 47/100 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 Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo. ------- ---- ---------------------- ---------------------------------------------------CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba
autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
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ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los
proyectos de Infraestructura Básica en materia de agua potable y alcantarillado
sanitario, 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.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas Públicas y
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, adelante Secretario.---------------------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
VII.- E) Iniciativa suscrita por la C. María Elena limón García,
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza facultar al
Tesorero Municipal a erogar la cantidad para la ampliación de
recursos al Paquete 1 de intervención en obra pública denominada
Infraestructura de Alumbrado público en beneficio de varias colonias
del municipio, aprobado bajo acuerdo de Ayuntamiento número
1031/2019 de fecha 30 de enero del presente año, por un monto de
$881,860.12 (Ochocientos ochenta y un mil ochocientos sesenta
pesos 12/100 M.N.), con cargo al FISM 2019.-----------------------------------C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
PRESENTE:
La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1,
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73
fracciones I y 11, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3,
37 fracciones 11, IX y XVI, 40, 41 fracción 1, 47 fracciones 1, 11 y XIV y 48
fracción VI, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; 27 fracciones 1, V y VIII, 28 fracciones IX y XI,
142, 145 fracción 11, 147, 151, del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la
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elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la
siguiente:
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA
Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice

facultar al Tesorero Municipal a erogar la cantidad para la ampliación
de recursos al Paquete 1 de Intervención en Obra Pública
denominado Infraestructura de Alumbrado Público en beneficio de
varias colonias del mumcrpro, aprobado bajo Acuerdo de
Ayuntamiento Número 1031/2019 de fecha 30 de enero del presente
año, por un monto de $881,860.12 (Ochocientos ochenta y un mil
ochocientos sesenta pesos 12/100 M.N.), con cargo al FISM 2019, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependenciacoordinadora
del Fondo de Aportacionespara la Infraestructura Social, según lo marcan
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a
las entidades federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del
Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33,
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Que el artículo 75, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
establece que los municipios enviarán a las entidades
información sobre la aplicación de los recursos del
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en
acciones establecidas en la Ley de Coordinación

federativas
Fondo de
las obras y
Fiscal que

beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza
extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales
a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal;
Que el artículo 33, apartado B, fracción 11, inciso d) de la Ley de
Coordinación
Fiscal establece que las entidades deberán
proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información
sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las
demarcaciones territoriales lo harán por conducto de las entidades.
11.- 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
unicipalidad. Así el Plan Municipalde Desarrollo 2018-2021 establece:
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Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de
los Servicios Públicos.
Objetivo Estratégico
Asegurar servicios
públicos
municipales
con
suficiencia
en su cobertura, eficiencia en su
prestación, eficiencia en el consumo de energía y
operación,
cumpliendo
con
las obligaciones
constitucionales
establecidas,
con el fin de
dignificar
el
espacio
público,
reducir
la
vulnerabilidad y el riesgo ante efectos del cambio
climático, y contribuir a mejorar la calidad de vida
de las y los habitantes del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
Estrategia:
2.1. Cobertura eficiente
municipales.

de los servicios

públicos

2.2. Fortalecimiento institucional para la provisión
de los servicios públicos municipales bajo criterios
de calidad,
eficiencia
y oportunidad,
tanto
financiera como operativa.
111.- Que en la Sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de enero del año en
curso se aprobó el Paquete 1 de Intervención en Obra Pública
denominado Infraestructura de Alumbrado Público en beneficio de
varias
colonias
del municipio,
aprobado
bajo Acuerdo
de
Ayuntamiento Número 1031/2019 de fecha 30 de enero del presente
año, con una inversión total de $5,516,786.00
(Cinco millones
quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.),
donde por error involuntario no se contempló el respectivo Impuesto
al Valor Agregado IVA, por lo que se solicita una ampliación de recursos
para cubrir dicha obligación fiscal.
El monto que se requiere es por la cantidad de $881,860.12
(Ochocientos ochenta y un mil ochocientos sesenta pesos 12/100
M.N.). Según lo adjudicado en el fallo de licitación pública local LPL
34/2019 Adquisición de Luminarias de fecha 16 de julio del año en curso.
La diferencia solicitada sería con cargo a los ahorros financieros del FISM
2019.

Por lo anteriormente

expuesto y fundado someto a la consideración

pleno del Ayuntamiento los siguientes

puntos de;

ACUERDO:
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PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar la cantidad de
la ampliación de recursos al Paquete 1 de Intervención
en Obra
Pública denominado
Infraestructura
de Alumbrado
Público
en
beneficio de varias colonias del municipio, aprobado bajo Acuerdo
de Ayuntamiento
Número 1031/2019 de fecha 30 de enero del

presente año, por un monto de $881,860.12 (Ochocientos ochenta y un
mil ochocientos sesenta pesos 12/100 M.N.), con cargo al FISM 2019.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos jurídicos necesarios, a fin de cumplimentar el
presente acuerdo.
TERCERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Tesorería así como a la Dirección de
Adquisiciones, ser las instancias operantes para efectuar lo necesario
para la ejecución de las obras, tal y como se desprenden en el presente
acuerdo.
NOTIFIQUESE. - a la Presidente Municipal, al Síndico, al Jefe de
Gabinete, así como a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Ciudadana,
a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 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 GARCiA.
PRESIDENTA MUNICIPAL

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se
abre el turno de oradores en este tema. Comentarles que se está
proponiendo la ampliación del presupuesto del Fondo de Infraestructura
Social Municipal FIMS, para el paquete 1 de intervención de obra pública
denominado infraestructura de alumbrado público en beneficio de varias
Colonias del Municipio, aprobado bajo el acuerdo de Ayuntamiento
número 1031/2019 de fecha 30 de enero del presente año, con un monto
de $881,860.12 (ochocientos ochenta y un mil ochocientos sesenta
12/100 M.N) según la adjudicación en el fallo de la licitación pública local
LTL 34/2019, la adquisición de luminarias de fecha de julio del año en
curso, la diferencia solicitada sería con cargo a los ahorros financieros del
FISM 2019 y por lo que en votación económica les pregunto quienes
estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, es aprobado por unanimidad
bajo el siguiente: --------------------------------------------------------------

---------------------ACUERDO NÚMERO 1192/2019-------------------------
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PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar la cantidad de
la ampliación de recursos al Paquete 1 de Intervención en Obra
Pública denominado Infraestructura de Alumbrado Público en
beneficio de varias colonias del municipio, aprobado bajo Acuerdo
de Ayuntamiento Número 1031/2019 de fecha 30 de enero del
presente año, por un monto de $881,860.12 (Ochocientos ochenta y un
mil ochocientos sesenta pesos 12/100 M.N.), con cargo al FISM 2019.

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

-~~-----------,----------~----- --------~-------- -----,--------~--------------,--,---------~-

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidente Municipal, al Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos jurídicos necesarios, a fin de cumplimentar el
presente acuerdo. -------------- ------- --------------- - ------------- --- ---------------------TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Tesorería así como a la Dirección de
Adquisiciones, ser las instancias operantes para efectuar lo necesario
para la ejecución de las obras, tal y como se desprenden en el presente
acuerdo.-------------------------------------------------------------·------------------FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------------------------NOTIFfQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Contralor Ciudadano, Director General de Políticas Públicas,
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, Jefe de Gabinete,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidores y Regidoras, continúe Señor Secretario.-----------------En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala:
La última iniciativa, VII.- F) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis
Salazar Martínez, Síndico Municipal, mediante la cual se aprueba y
autoriza la permuta del 100% de las áreas de cesión para destinos, de
uso de suelo industria ligera y de riego bajo (11 ), respecto del predio
propiedad de la empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A.
de C.V." promotora de la acción urbanística, ubicado sobre la carretera a
San Martín de las Flores número 500 en la delegación de San Martín de
las Flores.------------------------------------------------------------------------------Página 155 de 175
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE
José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me
permito presentar a la alta y distinguida consideración de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en Pleno la presente
INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA, la cual tiene por objeto, la
aprobación de la permuta del 100% de las áreas de cesión para destinos,
de uso de suelo industria ligera y de riesgo bajo (11 ), respecto del predio
propiedad de la empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A.
de C.V.", promotora de la acción urbanística, ubicado sobre la Carretera a
San Martín de las Flores No. 500 en la Delegación de San Martín de las
Flores. con base en los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Que mediante escrito presentado en las oficinas de esta
Sindicatura Municipal el 7 de marzo del año en curso, la apoderada
de la Empresa Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V.", Arq.
Verónica Osorio Gándara, solicita la permuta del área de cesión
para destinos correspondiente a otorgar por la acción urbanística
con número de expediente 098 TLQ 5-05U/2018 004, se anexa
copia simple del documento.
2. Que la empresa Reprocesadora Industrial S.A de C.V. promotora
de la acción Urbanística de nombre Grupo Pochteca/Centro de
Almacenamiento y Distribución en un predio localizado en la
carretera a San Martín de las Flores No. 500, Delegación de San
Martín de las Flores de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
3. Que con fecha 08 de marzo de 2008, mediante el oficio número
CGGIC-DGIT 568/2018 relativo al expediente 098 TLQ 5-05
U/2018 004, firmado por el entonces Director de Gestión Integral
Del Territorio el Arq. César Augusto Castillo Güémez, se dictaminó
como procedente el uso de industria ligera y de riesgo bajo (nave
industrial) para el inmueble, del que se emite después un cambio
de uso a solicitud del promotor a Nave Industrial para
almacenamiento de productos químicos sulfatantes, resinas,
solventes, combustibles,
lubricantes derivados del petróleo,
almacenamiento, envasado, venta y distribución, con número de
oficio CGGIC - DGIT 1243/2018. Los que se adjuntan al presente
para constancia de su expediente, una copia del oficio antes
mencionado.
4. Que el predio donde se pretende emplazar esta acción urbanística
posee una superficie de 44,022.62 m2 de conformidad con el
levantamiento y cuya propiedad corresponde a la sociedad legal
denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V.", acreditada
mediante Escritura Pública número. 23,606, pasada bajo la fe del
Lic. Hernán Gascón Hernández de la Notaria Pública Número 36
del municipio de Guadalajara del 22 de agosto de 2018. Se anexan
copias simples al presente documento del impuesto predial y la
mencionada escritura pública.
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5.

Derivado de la acción urbanística le corresponde otorgar la
superficie de 3,293.41 m2. Tres mil doscientos noventa y tres mil
punto cuarenta y uno metros cuadrados.

6. El predio que se propone como permuta de área de cesión para
destinos se localiza en el "Cerro de la Cola" , en San Martín de las
Flores, al norte de la acción urbanística en una zona en la que se
han venido consolidando el centro Barrila/distrital de la localidad y
en la que existen múltiples equipamientos de educación (primarias,
secundarias, preparatorias, panteón municipal, centros de atención
DIF etc.),la cual se acredita mediante escritura pública 19,327 de
fecha 7 de noviembre de 2009, ante la fe del Notario Público
número 3 de Tlajomulco de Zúñiga, Lic. Edmundo Márquez
Hernández, se anexa copia simple.

CONSIDERANDOS
l.

11.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual prescribe que se dictaran las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos y reservas y destinos u el ordenamiento
territorial, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico, en relación con lo señalado en el artículo 115 del mismo
ordenamiento, que establece que los Municipios, en los términos
de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para
formular, aprobar y administrar la zonificación en su jurisdicción
territorial, así como la elaboración y aplicación de sus Planes y
Programas de Desarrollo Urbano, tendrán facultades para aprobar,
de acuerdo con las leyes que expidan las legislaturas de los
Estados, los bandos de Policía y Buen Gobierno, los Reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
Administración
Pública
Municipal,
regulen
las
materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal, en tanto que la
fracción V del citado precepto constitucional, precisa cuáles son los
rubros que en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial son facultad exclusiva de los Municipios, en la fracción
VI, define en cuales de éstas existe concurrencia de la Federación
y del Estado.
La Constitución Política del Estado de Jalisco señala en su artículo
77 que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar -de
acuerdo con las leyes que expida el Congreso del Estado y en lo
que aquí interesa- los reglamentos y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.
De igual manera, el artículo 80 de la Constitución local, otorga a los
Ayuntamientos las mismas atribuciones a que se refiere el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
específicamente las de formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus
Página 157 de 175

La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de ag sto de

l
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En concordancia con dicho ordenamiento, la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece
en sus artículos 1 y 2 las bases generales de la administración
pública municipal, y define al Municipio Libre como un nivel de
gobierno y una organización política y administrativa, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de
Jalisco.
En correspondencia, con la nueva Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016,
que en su artículo 11 establece dentro de las atribuciones de los
municipios formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o
programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o
criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles
superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así
como evaluar y vigilar su cumplimiento.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 176 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco, la determinación de la
superficie de las áreas de cesión para equipamiento, se efectuará
considerando el tipo de zona de que se trate, aplicando los
siguientes porcentajes:
l. Zonas habitacionales: 16% de la superficie bruta, excepto en
densidades mayores a 137 viviendas por hectárea, en suelo
urbanizable, en cuyo caso se calculará en razón de tres metros
cuadrados por habitante, considerando el promedio de
ocupantes por vivienda, establecido por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografía, sin que pueda exceder del 24% de la
superficie bruta;
ff. Zonas Comerciales y de Servicios: 13 % de lb superficie bruta;

111. Zonas Turísti~as: 11 % de la superficie bruta;
IV. Zonas Industriales: 8 % de fa superficie bruta; y
V. Zonas de Granjas, Huertos y campestres: 6 % de la superficie
bruta.
Para el caso de lotes mixtos, el área de cesión para equipamiento
se cuantificará con el porcentaje del uso que genere más superficie
de área de cesión.

Derivado de lo anterior, esta acción urbanística le corresponde
otorgar la superficie de 3,293.41 m2, las cuales se determinaron
de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN DE SUPERFICIE
Superficie bruta del predio, según levantamiento topográfico.
Restricción por instalaciones especiales ferroviarias, (RI-FR1/IN-U).
Restricción por paso de líneas de alta tensión, (RI-EL 1/IN-R 69 KV y

m2
44,022.62
66.74
2,788.25
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~
Superficie que corresponde otorgar áreas de cesió-n para destinos.
8% de la superficie, correspondiente a la obligación de-otorgar ireas
de cesión para destinos.

~167 ~63
-----·-·-3,293.41

Lo anterior de conformidad a la ficha técnica emitida por la
Dirección de Gestión Integral del Territorio con número de
expediente 098 TLQ 5-05/FT/18/183.
VI.

VII.

Conforme al Código Urbano para el Estado de Jalisco, la finalidad
de las áreas de cesión para destino que se entreguen a los
ayuntamientos derivadas de la urbanización del suelo, es que éstas
sirvan para promover una mejor distribución de los espacios de uso
común, del equipamiento urbano y los servicios públicos en el
centro de población. En este sentido recordando que para el
inmueble en comento, se dictaminó como procedente el uso de
industria ligera y de riesgo bajo, se considera que al entregar las
áreas de cesión para destino dentro del mismo inmueble, no se
estaría cumpliendo con los fines establecidos en el mencionado
código; ya que tomando en consideración las operaciones
industriales que se planean desarrollar en el Inmueble sería
incompatible que coexistiera un espacio de uso común para el
centro de población dentro de un medio con uso industrial.
En virtud de lo anterior, se propone a este H. Ayuntamiento la
permuta del 100% de las áreas de cesión para destino que deriven
por la urbanización del inmueble. Lo anterior, bajo los términos de
permutabilidad establecidos por el artículo 177 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco, que a la letra dice:
"Artículo 177. Cuando a juicio de la autoridad municipal, las áreas de cesión
a que se refiere est(i! Capítulo no sean útiles para fines públicos éstas
podrán permutarse por otros terrenos, sujeto a las siguientes reglas:
l.

No podrán permutarse áreas de cesión para destinos por vialidades;

//.

Solo podrán ser objeto de permuta parcial las áreas destinadas para
equipamiento, cuando no sean útiles para el Municipio; la falta de
utilidad deberá comprobarse en el acuerdo del ayuntamiento que
autorice la permuta, la cual no podrá rebasar el 20 por ciento del
área de cesión a que esté obligado el urbanizador;

111.

Se podrá recibir a cambio áreas o superficie edificada destinada
para equipamiento cuando se trate de acciones urbanísticas en
áreas de renovación urbana;

IV. Para cuantificar los términos del intercambio de terreno o superficie
edificada, las áreas de cesión se valorarán incorporando el costo del
terreno objeto de la cesión, más el costo prorrateado de la
infraestructura y del equipamiento, por metro cuadrado, que el
urbanizador haya sufragado o deba sufragar; contra el valor
comercial del terreno o superficie edificada que se proponga
permutar;
V.

El terreno o superficie edificada en su caso, que entregará el
urbanizador al municipio por motivo de la permuta, deberá ser
dentro del mismo plan de centro de población;

VI.

Se requerirá acuerdo del ayuntamiento para la permuta de que se
trate;

Página 159 de 175
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de

o o del

Municipal
2018 - 2021
/'

I

'~

\

'

VIII.

IX.

VII.

La permuta no podrá ser mayor del 50% del área de cesión a que
este obligado el urbanizador en el caso de usos habitacionales, con
excepción de predios intraurbanos no mayores a 10,000 metros,
cuyo porcentaje podrá ser total; en los desarrollos de otros usos, los
reglamentos municipales determinarán los porcentajes aplicables, y

VIII.

En ningún caso podrá hacerse pago en efectivo, únicamente
procederá la permuta por suelo que permita la constitución de
reservas territoriales o asegure políticas de conservación;

IX

No podrán permutarse las áreas de cesión para destinos por
predios ubicados en áreas de reserva urbana; y

X

Únicamente se podrán recibir a cambio áreas que constituyan
reserva territorial o para la protección ambiental de los centros de
población previstas en los planes municipales aplicables.

Que el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque estipula en su artículo 134, cuando a juicio
de la autoridad municipal las áreas de cesión no sean útiles para
fines públicos, éstas podrán permutarse por otros terrenos, sujeto a
las siguientes reglas:
l.

No podrán permutarse áreas de cesión por vialidades, salvo en
el caso previsto en el articulo 178 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco;

11.

Solo podrán ser objeto de permuta fas áreas destinadas a áreas
verdes o equipamiento, cuando no sean útiles para el Municipio;

111.

La permuta a que se refiere la fracción anterior, podrá ser a
cambio de obras de equipamiento o infraestructura, dentro del
mismo municipio, previo avalúo comercial del terreno urbanizado
y equipado;

IV.

Se podrán recibir a cambio áreas que constituyan reserva
territorial o para fa protección ambiental de los centros de
población previstas en los planes municipales aplicables;

V.

Para cuantificar los términos del intercambio de fas áreas de
cesión se valorarán incorporando el costo del terreno, más el
costo prorrateado de la infraestructura y del equipamiento, por
metro cuadrado, que el urbanizador haya sufragado o deba
sufragar; contra el valor comercial del terreno que se proponga
permutar;

VI.

La permuta no podrá ser mayor del 50% del área de cesión a
que esté obligado el urbanizador en el caso de usos
habitacionafes, con excepción de predios intraurbanos no
mayores a 1 O, 000 metros, cuyo porcentaje podrá ser total; y
para los aesetrouos de otros usos los descritos en el articulo 127
fracciones u. 111, IV. y V del presente ordenamiento; y

VII.

Procede la permuta en predios menores o iguales a 560 mz,
cuando sea la superficie resultante de aplicar el porcentaje que
le corresponda según el tipo de zona de que se trate, en la
determinación de la superficie de área de cesión.

Que en concordancia con el Código Urbano para el Estado de
Jalisco el Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque en su artículo 135 establece que se podrá
sustituir la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos a
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través de la permuta, cuando a juicio de la autoridad municipal
éstas no sean útiles para fines públicos. Para ello, la autoridad
competente en Desarrollo Urbano, emitirá el dictamen en el que
especifique que dichas áreas no son útiles al Municipio, debiendo
incluir la cuantificación del costo del terreno de la superficie a ceder
a valor comercial, más el costo prorrateado de la infraestructura y
del equipamiento, por metro cuadrado, para establecer el costo que
el urbanizador deba aportar; previa petición de la parte interesada
en el que solicite le sea autorizada la sustitución de la obligación,
siendo el Municipio quien se encargue de conseguir el suelo en las
zonas del Municipio que se requieran.
X.

Que el artículo 150 del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
estipula que los ayuntamientos a través de su reglamentación
pueden establecer los criterios para determinar la proporción en
que es posible aceptar la permuta de las áreas de cesión para
destinos, con la finalidad de promover una mejor distribución de los
espacios de uso común, del equipamiento urbano y los servicios
públicos en el centro de población. Dado que este H. Ayuntamiento
no ha expedido la normatividad correspondiente y actualmente se
aplica lo establecido en Reglamento de Zonificación Urbana para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, dado que en éste no
establece un tope para la permuta de las áreas de cesión para
destino que deriven de la urbanización de un predio con uso
industrial, se deduce que la permuta motivo de esta iniciativa no
contraviene los instrumentos normativos vigentes.

XI.

Puesto que el área de aplicación de la acción urbanística no es de
utilidad pública para el ayuntamiento, toda vez que, éste se
encuentra inmerso dentro de una zona con uso de suelo industrial
y de servicios a la industria y al comercio predominantemente. Tal
como se refiere en el oficio número
CGGIC-DGIT 911/2019,
signado por la Arq. Carmen Susana Alcocer Lúa en su carácter de
Directora de Gestión Integral del Territorio.

XII.

Que en este tenor, se propone la permuta del 100% de las áreas
de cesión para destinos, por el predio que se localiza en el "Cerro
de la Cola", dentro San Martín de las Flores, al norte de la acción
urbanística.
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En la zona donde se ubica el predio propuesto para la permuta se
han venido consolidando lo que se conoce como Centro Barrial,
puesto que cuenta con diversos equipamientos,
entre los que se
pueden citar centros de atención, escuelas primarias, secundarias
y preparatorias e inclusive el Panteón Municipal. Por lo que esta

\

permuta se sumará a la consolidación de la zona permitiendo dotar
de espacios verdes y recreativos a la población, cumpliendo así
con los fines normativos establecidos.

XIV.

Que el predio propuesto para la permuta se localiza dentro del área
de aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Subdistrito
Urbano TLQ 1-14, al que se le ha determinado la siguiente
clasificación:

CLAVE
AU-UP
MD-4

DESCRIPCIÓN
Áreas urbanizadas de urbanización
ro resiva.
Uso de suelo Mixto distrito! intensidad alta.

Tal como lo muestra la siguiente imagen extracto del
instrumento normativo vigente.
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XV.

Se acompaña como anexos a esta iniciativa copia simple del avaluó
profesional signado por el Perito Valuador Profesional lng. Isidro A.
Barba C., en el cual se establece para el predio un valor comercial de
$5'012,000.00 (Cinco millones doce mil pesos 00/100 M.N.). Así mismo
el oficio CGGIC-DGIT 0911/2019 de fecha 11 de Abril del presente
año, en el cual dictamina procedente la permuta de las áreas de cesión
para destinos, y menciona el valor comercial del predio tal como se
menciona con anterioridad. Asimismo se acompaña el avalúo comercial
del predio a otorgar en permuta, el cual arroja un valor de
$5,409,600.00 (cinco millones cuatrocientos nueve mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.), es decir un valor superior al predio inicialmente
obligado a otorgar como áreas de cesión para destinos.
Es necesario señalar que de acuerdo con el costo determinado para
dotar de infraestructura y equipamiento que por metro cuadrado debe
de otorgar el urbanizador es de $1,206,202.00
(un millón doscientos
seis mil doscientos dos pesos 00/100 M.N.), por lo que esté último
deberá realizar las obras de infraestructura y equipamiento edificado en
el lugar y condiciones que el ayuntamiento determine a través de la
coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; lo anterior tiene
sustento en el dictamen emitido por la Directora de Gestión Integral del
Territorio que se anexa al presente.
Por lo expuesto y fundamentado, someto a la consideración de este Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el siguiente.
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En virtud de lo antes expuesto de conformidad con los artículos 27 y 115
fracciones 1, 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; ,artículo 11 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, artículos 135,150 y177 del Código Urbano para el Estado De
Jalisco, artículos 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40 fracción 11, 47 fracción V, 53
fracciones I y II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 25 fracción XII, 33 fracción
1, 142, 145 fracción 11 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos
de:

ACUERDO
PRIMERO. -El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba la permuta del 100% de las áreas de
cesión para destinos, de uso de suelo industria ligera y de riesgo bajo (11 ),
respecto del predio propiedad de la empresa denominada
"Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V.", promotora de la acción
urbanística, ubicado sobre la Carretera a San Martín de las Flores No.
500 en la Delegación de San Martín de las Flores, por el predio que se
localiza en el "Cerro de la Cola", dentro San Martín de las Flores, al norte
de la acción urbanística, ue se describe a continuación:

\
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SEGUNDO. - Se instruye al Sindico para que se realicen los trámites
jurídicos y administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo y surta sus efectos legales.
TERCERO.- La empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de
C.V.", deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que
sean necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.
NOTIFÍQUESE.
A la Presidencia Municipal,
Secretario del
Ayuntamiento, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, a la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, y a cualquier otra Dependencia
Municipal involucrada en el tema para surta los efectos legales a que
haya lugar.
ATENTAMENTE.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A LA FECHA DE SU
PRESENTACIÓN.
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTINEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Secretario, se abre el turno de oradores en este tema. Adelante
Al ina, adelante, adelante.----------------------------------------------------------------

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

Habla la Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Bueno yo nada
más tengo una pregunta, ¿Porque es la urgencia de sacarlo por
aprobación directa y no turnarlo a Comisiones? Me parecería lo correcto
sería trabajarlo en comisiones y estudiarlo, es cuánto.--------------------------

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

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

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

Habla el Síndico José Luis Salazar Martínez: Este, antes de contestar la,
el cuestionamiento, quiero hacer un, un, una adecuación al punto primero
de acuerdo de la iniciativa que se presentó, eh para efectos de tener
mayor claridad con relación a la ubicación del inmueble, lo voy a leer eh,
la primera parte del punto de acuerdo es exactamente igual, nada más se
le agrego datos específicos como la superficie y la cuenta predial, pero lo
voy a leer para conocimiento de todos, dice: Acuerdo primero el pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba
la permuta del 100% de las áreas de cesión para destinos, con uso de
suelo industria ligera y de riesgo bajo (11 ), del predio ubicado sobre la
carretera a San Martin de las Flores No. 500 en la Delegación de San
Martin de las Flores, propiedad de la empresa denominada
Reprocesadora Industrial, S.A de C.V. promotora de la acción urbanística
por el predio que se localiza en el Cerro sin número, también conocido
como Cerro de la Cola, en San Martín de las Flores con una superficie de
4,700 m2 y número de cuenta predial R015092 con uso de suelo mixt
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distrital, alta densidad MD-4, también una pequeña corrección, un dato,
un error de dedo ahí en el considerando 15, párrafo 2, donde habla de
una cifra ahí, señala centavos, 00 centavos, es .80 centavos es un dato
este...
muy sencillo pero es importante corregirlo porque tenemos
dictámenes que así lo manifiestan, con relación a la, a la pregunta que
hace la Regidora Alina, comentarle que es un, es un, un tema que tiene
ya bastante tiempo trabajándose en el área técnica correspondiente eh ...
la ... eh, la urbanizadora que hizo el, el, o que tiene la obligación de hacer
las áreas de sesión para destinos que ... nos hizo una propuesta de varios
terrenos, el área técnica de, de, de la Dirección de Gestión Integral del
Territorio se avoco a ubicar estos predios, eran cuatro predios, se hicieron
los dictámenes correspondientes, los avalúes correspondientes y se
determinó que fuera este el predio, además de eso, comentarle que eh,
las, la empresa ya hizo todos los pagos correspondientes, nada más
estaba a la espera de, de cumplimentar esta obligación que tiene de dotar
de las áreas de sesión para destinos al Municipio y como usted lo podrá
haber notado dentro de la iniciativa vienen todos los dictámenes de parte
de la Dirección de Obras Públicas, básicamente es el, el que se cumpla
con el requisito, que sea aprobado por el Ayuntamiento la permuta
correspondiente, es cuanto Presidenta.-------------------------------------------

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

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

'.) Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, adelante Regidora Daniela.-------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta,
bueno eh ... tuvimos en los dictámenes una cuestión similar, son las áreas
de cesión y en el otro era una permuta por afectaciones, pero finalmente
creo que tampoco viene la comparación respecto al valor eh, fiscal, como
se venía también eh, poniendo dentro del otro dictamen y eh, pues bueno
solo estamos viendo avances por parte eh, de las personas sabemos que
están acreditados y demás, pero yo también considero como la
compañera Alina que pudiéramos turnarlo a la Comisión y que digo, o sea
podemos hacer las mesas de trabajo de manera muy breve para que a
esto se le dé celeridad, definitivamente pues, yo tampoco no veo la
urgencia del tema, es cuánto.----------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, adelante Síndico.----------------------------------------------------Habla el Síndico José Luis Salazar Martínez: Yo insisto en que se haga
aprobación directa eh, hay, los avalúes están debidamente firmados por
peritos especialistas en la materia, se contactó insisto por parte de la
Dirección de Gestión Integral del Territorio esta situación que
probablemente no, no, este, no se tenga el contexto completo, pero yo
personalmente he estado acompañando esta situación porque la solicitud
la tuve yo, si me dan permiso nada más de revisar de cuando la recibí yo,
pero ya tiene bastante tiempo que fue recibida ahí en mí, en mí, en mi
oficina, fue eh ... no se le ve el sello de recibido, pero ya tiene bastante
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tiempo, 7 de marzo del 2019, sin embargo eh, comentarles que desde que
recibí el documento, en, en, estuve en constante comunicación con el
área técnica de Obras Públicas, que es la Dirección de Gestión Integral
del Territorio y desde esa fecha nos avocamos a hacer el análisis
completo de lo que se tenía que hacer, insisto la iniciativa de aprobación
directa eh ... como son dictámenes, los dictámenes están circulados,
ustedes los tienen en sus manos, son dictámenes de la Dirección de
Obras Públicas a través de esta, Dirección de Gestión Integral del
Territorio eh, insisto como son dictámenes creo yo que por eso es
importante presentarlo como iniciativa de aprobación directa, porque no
tiene lugar a discusiones, son dictámenes que están ahí dentro de la
propia, de la propia carpeta, es cuanto Presidente.-----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Síndico, a dela n te Regidor.---------------------------------------------------Habla el Regidor Alfredo Barba Mariscal: Gracias, compañeros muy
buenas tardes, yo creo que hay temas que ameritan que hagamos un
análisis como Regidores y que le demos certeza también obviamente a
quien tiene este, digo la oportunidad o quien se arriesga o quien viene a
hacer una inversión dentro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, creo
que este, claramente muchas veces hemos solicitado y pedido que se
vayan a comisiones, pero hay veces que hay temas que tenemos que
analizarlo, donde podemos dar ese beneficio al constructor porque por un
lado el predio que tengo entendido que en su momento se quería otorgar
como obligación de los constructores este, tiene un uso de suelo industrial
y que era, este, está dentro de lo que es la nave industrial eh, donde
están estos inversionistas y obviamente el Municipio no va a poder tener
el uso y de poder aprovecharlo, de poderlo explotar, número uno por
donde está y número dos por su uso, el uso de suelo que tiene industrial,
al verse beneficiado el Municipio al hacer una permuta con un terreno que
creo que está en el área de San Martín de las Flores que colinda con la
que es la Unidad Deportiva que ya existe en San Martín de las Flores,
creo que significa algo importante como patrimonio para el Gobierno
Municipal y que en su momento se le pueda dar un aprovechamiento
adecuado hacia la misma sociedad o hoy que se va, que se acaba de
turnar este, el tema de los terrenos hacia la guardia nacional, que pudiera
ser este, parte para podérselo otorgar a la guardia nacional dentro de una
zona que sabemos perfectamente que esta una área conflictiva y que
creo que este, pudiera ser sano y de buen beneficio tanto para el
Gobierno Municipal como para este, la misma sociedad, es cuanto
Presidente . ---------------------------------------------------------------------------------- -

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

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

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

Habla el Síndico José Luis Salazar Martínez: Nada para complementar la
información que se ha estado diciendo y para también clarificar cual fue el
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razonamiento para tomar en cuenta este predio, en ese lugar tenemos
una Unidad Deportiva de casi 2 hectáreas, la Unidad Deportiva más
terreno es propiedad del Ayuntamiento, propiedad de nosotros y luego
exactamente a un costado está este predio que se pretende permutar y al
otro lado hay otro predio de nosotros de cerca de ... hay no recuerdo, creo
que ... de tres hectáreas, entonces este predio que nos permiten, que se
está pretendiendo que se permute digamos que uniría esos dos predios
que tenemos en esa zona y nada más para conocimiento tuvimos, bueno
yo tuve la posibilidad de acompañar a la Guardia Nacional a verificar tres
predios para la instalación de los mismo y uno de esos fue ese, les gusto
el área correspondiente y digamos sería como parte del entorno para que
se pueda instalar ahí una base de la Guardia Nacional, es cuánto
Presidente.--------------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María
Gracias, no habiendo ya oradores registrados una
en votación económica, les pregunto quienes estén
de manifestarlo, ¿los que estén en abstención?,

Elena Limón García:
vez discutido el tema,
por la afirmativa, favor
es aprobado con 15

(quince) votos a favor; y 4 (cuatro) votos en abstención, por lo que fue
aprobado por mayoría calificada bajo el siguiente: ------------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1193/2019---------------------PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba la permuta del 100% de las áreas de
cesión para destinos, con uso de suelo industria ligera y de riesgo bajo
(11 ), del predio ubicado sobre la Carretera a San Martín de las Flores No.
500, en la Delegación de San Martín de las Flores, propiedad de la
empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de C.V.",
promotora de la acción urbanística, por el predio que se localiza en el
cerro S/N también conocido como "Cerro de la Cola", en San Martín de
l~s Flores, con una superficie de 4, 704 m2 y con número de cuenta predial
RO 15092 con uso de suelo mixto distrital alta densidad (M0-4 ).-------------SEGUNDO.- Se instruye al Síndico para que se realicen los trámites
jurídicos y administrativos necesarios para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo y surta sus efectos legales.------------------------------------

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

TERCERO.- La empresa denominada "Reprocesadora Industrial, S.A. de
C.V.", deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos que
sean necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo.---------

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

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35, 36 y 40 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134, 135, 136, 147
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
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Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero
Municipal, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Adelante Secretario, bueno no habiendo eh ... terminado los puntos
anteriores, en el desahogo. del OCTAVO PUNTO del orden del día,
Asuntos Generales, se abre el turno de oradores Regidor Maldonado,
Regidor Alberto, Regidora Miroslava, Regidora Daniela y Regidora Silvia,
eh, le damos el uso de la voz al Regidor Maldonado.----------------------------Habla el Regidor Alberto Maldonado Chavarín: Si, muchas gracias a todas
y a todos los presentes, compañeras, compañeros Regidores, públicos
que nos ve a través de las tecnologías eh, medios de información, quiero
comenzar nuevamente reconociendo el esfuerzo y la madurez política por
parte de la Presidenta Municipal en este tema que nos tiene con mucha
atención a todos los jaliscienses y en particular a los Tlaquepaquenses
que aquí vivimos, que aquí habitamos todos los días, que aquí tenemos a
nuestras familias, quiero dejar bien claro que ... le reconocemos eh, el
haber marcado la agenda de respeto para los Ediles de toda el área
conurbada de Guadalajara, digo esto porque en este caso en particular en
el Municipio de Tlaquepaque se están haciendo las cosas bien a partir de
no aprobar por indicaciones políticas y por prebendas este, modelo que
hoy se llama, por cuarta vez se le cambia de nombre por cierto. hoy se
llama Policía Metropolitana, ya no es Agencia, ya no es OPD, ya es otro,
otra figura, nada vez más reiterar ante mis compañeros y ante la gente
que nos ve a través de las tecnologías y los aquí presentes, que nosotros
estamos siempre a favor de la Coordinación, que nosotros estamos a
favor de que haya una armonía, de que haya una excelente coordinación,
de que se hagan todos los intentos habidos y por haber para que bajen
los índices delictivos eh ... que ya no se soportan más, que han llegado
eh, al grado de lo increíble y de lo histórico eh, en todo lo prestado y en
particular en la Zona Metropolitana de Guadalajara, por esto pues nada
más celebrar y felicitar esa ... altura de miras por parte de usted Señora
Presidenta Limón al darnos la oportunidad de discutir, de analizar y de eh,
trabajar en comisiones este tema como se acordó el día de hoy eh, y vaya
pues mi reconocimiento eh, como segundo plano quiero plantearle a este
pleno, pedir la solidaridad de los aquí presentes eh ... y comprometerme
que la próxima semana les estaré haciendo llegar un oficio a manera de
iniciativa para poderlo agenciar en la siguiente sesión, si ustedes así lo
disponen eh, el día de hoy me quiero referir a los vecinos de la calle
Privada Primavera que la calle se les vino, en la Colonia Hacienda San
José de este Municipio, en donde tienen ellos un tramo eh, de calle que
está poniendo en peligro la vida de las personas y que creo que con un
eh, mínimo de sensibilidad humana pudieron tratar de hacer economías
para poderles solucionar este problema eh, para ellos muy grave y que ya
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ha estado de manera recurrente creciente causándoles accidentes, la
última que paso el día de antier es que una muchachita menor de edad,
entiendo que de 15 años, se tropezó porque como dijimos la calle quedo
arriba de sus casas y se quebró la nariz, ya no pudo ir a la escuela y pues
además de lo que le sucedió a ella como esta han habido varias y bueno
espero se pueda considerar y que exista alguna voluntad de todas mis
compañeras y compañeros para el tema. Pedirle el favor de las gestiones
a este Ayuntamiento que usted encabeza para... mandar un oficio eh ... a
la Secretaría de Salud de Jalisco o al área que corresponda a efecto de
una brigada de fumigación en la Colonia el Tapatío y en la Colonia
Jardines de San Martín eh, ya que tiene un problema muy grave ahorita,
el problema del dengue y ahí tienen enjambres de mosquitos que no ...
está deteriorando su calidad de vida, es cuánto.-----------------------
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Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
Regidor comentarle que ... vamos precisamente a hacer algunas mesas
de trabajo para no solamente solucionar este tema, si no algunas otras
Colonias que por alguna razón al comprar y al firmar el régimen, régimen
condominal lo cual nos, eh ... imposibilita a nosotros como Gobierno eh,
poder hacer alguna inversión, tendremos que buscar el aspecto legal que
nos permita hacer esto para poder apoyar a las personas, por lo cual yo
les pediría eh, que, a más tardar el viernes estemos reuniéndonos para
ver los temas porque no solamente es la calle de los vecinos, si no
algunas otras calles en alguna Colonia, que las personas al comprar, al
tratar de tener un patrimonio no se fijan en lo que se firma y nosotros
como Municipio tenemos ese problema, con gusto lo vemos y lo
analizamos, y le pediría a ... a la Jefa de Gabinete que tome nota para
verlo con el Director de ... Ricardo Robles que tiene dos o tres temas
parecidos y eh, de inmediato solucionar el problema legal para poder
hacer la inversión si es pasar por este Cabildo o hacer otro tipo de, de
certidumbre legal, ver como lo subsanamos pues para poder apoyar eh, lo
hacemos con mucho gusto ese es el deber que todos tenemos en este
pleno y en lo relacionado a la fumigación también igual para la Jefa de
Gabinete que tome nota, el Tapatío y Jardines de San Martín ya parece
que están entre el programa que tenemos de parte de Servicios Médicos
y también con gusto tomamos nota y en esa misma semana tendría que
quedar este tema ya solucionado, eh, adelante Regidor Alberto.------------Habla el Regidor Alberto Alfaro García: Buenas noches Presidenta,
compañeros Regidores y demás personas que nos acompañan eh, solo
pido a nombre de todos los vecinos colindantes del cauce de aguas
pluviales conocido como Arroyo Seco, que se ubica al sur de nuestro
Municipio, se realicen las acciones necesarias para evitar afectaciones
directas en el patrimonio de los pobladores o bien en sus propias
personas, esto debido a que en el presente temporal de lluvias ya se han
desbordado en por lo menos dos ocasiones y en algunos puntos
deslaves, ya casi llegan a los domicilios habitacionales, esto en Parques
de Santa María, por lo anterior pido a usted Presidenta en función
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ejecutiva se giren las instrucciones a las dependencias correspondientes
para atender esta demanda ciudadana, es cuánto.--------------------------------

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
Regidor con mucho gusto eh ... también igualmente pedirle a la Jefe de
Gabinete hacer una gira en la cual personalmente también yo estaré, para
ir a visitar ahí Arroyo Seco y Parques de Santa María a la brevedad
posible, Protección Civil y Bomberos y Obra Pública para que puedan
hacer, para que dictaminen la situación, si es necesario pues atender los
trabajos.--------------------------------------------------------------------------------

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

Habla el Regidor Alberto Alfaro García: Muchas gracias.------------------------

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

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Cedo el uso de la voz a la Regidora Miroslava.-------------------------------------

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

Habla la Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenas noches Presidenta,
compañeros y compañeras Regidores, a todas y a todos los que nos
acompañan, quiero aprovechar este espacio como Presidenta de la
Comisión Edilicia de Fomento Artesanal para ser portavoz de las
artesanas y artesanos de San Pedro Tlaquepaque, que acudieron al
Estado de Mérida Yucatán a la 18 Feria artesanal TUNICH 2019, esto con
la finalidad de externarle a usted Presidenta y a este Gobierno Municipal
su más sincero agradecimiento por el invaluable apoyo que recibieron
para acudir a este evento, un especial agradecimiento a mis compañeras
y compañeros Regidores Hogla Bustos Serrano, lrma Yolanda Reynoso
Mercado, Héctor Manuel Perfecto Rodríguez, Eloísa Gaviño Hernández,
José luis Figueroa Meza, quienes de manera personal y directa les
brindaron su apoyo para acudir a esta Feria, a quienes yo también les
reconozco que conocedora de que tienen otros gastos y compromisos
tuvieron la sensibilidad y amabilidad de apoyarlos, aprovecho también
esta oportunidad para agradecer a la Lic. Verónica Jiménez Vázquez de
la Dirección General de Gestión de Gobierno del Estado de Jalisco, así
como a la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado el apoyo e
impulso que brindo a las y los artesanos de nuestro Municipio para asistir,
el invaluable apoyo que recibieron permitió que nuestro Municipio fuera un
digno representante de las artesanías del Estado de Jalisco, además de
brindarles la oportunidad de ampliar su ámbito de trabajo y la proyección
de sus artesanías y talentos en nuevos mercados, estrechando lazos
comerciales y de amistad, señora Presidenta le quiero hacer entrega de
este reconocimiento que el Ayuntamiento de Mérida Yucatán a través de
la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo otorga a nuestro
Municipio por la participación de nuestras artesanas y artesanos en la 18
Feria artesanal TUNICH 2019 y hacerle llegar un cordial saludo y
agradecimiento de parte del Alcalde Renán Barrera.----------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias, gracias Regidora, más que nada este reconocimiento es para los
Página 171 de 175
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 20 de ago o del

019

artesanos que están presentes, entonces es para ellos y también vamos a
hacerles llegar a ellos este reconocimiento, gracias, adelante Regidora
Dan iela. --------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias Presidenta,
bueno antes que nada darle la bienvenida a Andrea Covarrubias que es
Coordinadora de comunicación de GOL PRIDE,
Emmanuel Temores
Coordinador de Relaciones Internacionales, eh, bueno estos dos jóvenes
me buscaron con la intención de que Tlaquepaque se pueda sumar a
estos eventos que se realizan eh ... pues en nuestro Estado con el fin de
empezar a buscar espacios para la diversidad, se hacen marchas, en
donde se hacen eventos para la comunidad LGBTIQ+ eh, entonces se
acercaron a mí en una charla en donde me contaban que Jalisco se está
proponiendo como la Sede para un evento eh, pues para el evento que se
hace en 2021 y está concursando para que por primera vez o, un país en
Latinoamérica eh, pues se realice este evento y están yendo ahorita a la
Conferencia
lnterPride
2019, esta conferencia
pues se realiza
ininterrumpidamente desde 1982 y me gustaría Presidenta girarle el oficio
que, que le realizaron sobre todo porque quieren que Tlaquepaque se
sume, quieren que Tlaquepaque eh ... pues forme parte de los eventos en
caso de ganar pues esta, en esta sede, que se pueda hacer un evento del
día de muertos, porque los eventos son como del 28 al 31 de octubre,
sería más que nada que los puedan recibir, que los puedan escuchar
porque es un proyecto muy interesante, están por irse apenas a ... a
presentar este proyecto y pues evidentemente están teniendo bastantes
gastos que pues eh, que van a tener que asumir, ahorita su propuesta
pues está respaldada por el Consulado Mexicano en Grecia, la igualdad
sustantiva del Estado de Jalisco, la UDG, el Festival Internacional de Cine
LGBTIQ, la Secretaria de Diversidad en Zapopan, Turismo de Jalisco, el
Hotel Hilton etc. La Secretaria de Cultura, entonces lo que quieren es
pues tener un acercamiento con usted para poder llevar lo que podría ser
este evento que va a tener también los reflectores también de manera
Nacional e Internacional por ser este evento y lo que representa.--------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Si
gracias Regidora, recordarles a todos los Regidores y Regidoras que
Tlaquepaque
es un Municipio incluyente y con mucho gusto eh,
checaremos la agenda para recibirlos y que nos expliquen más, y poder
qenerar también eh, y sumarnos y ver eh, todo este, este ... evento, es un

ev~to que yo que estoy viviendo en la zona metropolitana, con mucho
gusto"-hacemos la agenda y hablamos, gracias, eh Regidora Silbia
adelante.-------------------------------------------------------------------------------Habla la Regidora Silbia Cázarez Reyes: Buenas noches Presidenta,
compañeros Regidores, público en general y medios de comunicación
que hoy nos acompañan, tengo dos puntos, a nombre de la fracción del
PRI siempre estaremos a favor de la creación de Políticas Públicas en
materia de seguridad y de servicios en beneficio de la sociedad por lo que
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seguiremos trabajando en ese sentido y haremos las propuestas que
consideramos adecuadas para que se tomen en consideración en las
mesas de trabajo, en las Comisiones Edilicias para la Coordinación
Metropolitana de la Policía, el otro punto vecinos de la Colonia los
Puestos se han acercado a una servidora para por mi conducto gestionar
un tubo de seis metros en la calle José Ignacio Cañedo para conectar el
arroyo, ya que este atraviesa esta misma y ayude a que no haya más
inundaciones y a su vez a los peatones, ya que es el camino principal
para acudir a la Preparatoria, Secundaria y Escuela de San Martín, es
cuanto Señora Presidenta.---.----------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, también instruyo a la Jefa de Gabinete para que tenga
una reunión con Arq. Ricardo Robles encargado del tema, para que
envíen a los arquitectos a hacer un dictamen de esa, de lo que está
manifestando, pidiéndole por favor que nos dé el lugar exacto para poder
enviar de inmediato a las personas del CONAGUA, pues una vez
desahogado el orden del día, agradeciéndoles a los Regidores y
Regidoras su colaboración y su voluntad política para sacar los temas que
más importan en nuestro Municipio, declaro clausurada la Décima
Segunda Sesión Ordinaria Administración Pública Municipal 2018-2021,
siendo las 20 (veinte) horas con 22 (veintidós) minutos de este día esta
20 (veinte) de agosto del 2019, buenas noches.-----------------------------------

'\
~

~i

MARTÍNEZ
SINDICO MUNICIPAL

SALVADOR RUÍZ AVALA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO
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mesas de trabajo, en las Comisiones Edilicias para la Coordinación
Metropolitana de la Policía, el otro punto vecinos de la Colonia los
Puestos se han acercado a una servidora para por mi conducto gestionar
un tubo de seis metros en la calle José Ignacio Cañedo para conectar el
arroyo, ya que este atraviesa esta misma y ayude a que no haya más
inundaciones y a su vez a los peatones, ya que es el camino principal
para acudir a la Preparatoria, Secundaria y Escuela de San Martin, es
cuanto Señora Presid e nta. --------------------------------------------------------------Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García:
Gracias Regidora, también instruyo a la Jefa de Gabinete para que tenga
una reunión con Arq. Ricardo Robles encargado del tema, para que
envíen a los arquitectos a hacer un dictamen de esa, de lo que está
manifestando, pidiéndole por favor que nos dé el lugar exacto para poder
enviar de inmediato a las personas del CONAGUA, pues una vez
desahogado el orden del día, agradeciéndoles a los Regidores y
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--MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

SALVADOR RUÍZ AVALA
SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO
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