
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Muy buenas tardes a todos y todas, sean ustedes bienvenidos a esta 
Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Administración Pública Municipal 2018- 
2021, siendo las 19:25 (diecinueve horas con veinticinco minutos) del día 
18 de octubre del 2019 damos inicio y como PRIMER PUNTO del orden 
del día, le pido al Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario de este 
Ayuntamiento tome la lista de asistencia a efecto de verificar y declarar el 
quórum legal para sesionar, Secretario.---------------------------------------------- 

PRESIDENCIA.- A cargo de la C. María Elena Limón García.---------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Gobierno Municipal 
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ACTA NUMERO 19 (DIECINUEVE) DEL 18 (DIECIOCHO) DE 
OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) REUNIDOS EN EL 
RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN 
ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Están presentes 14 (catorce) regidores, informo que se recibieron 
comunicados de los regidores Jorge Antonio Chávez Ambriz, Alberto 
Maldonado Chavarín, Alfredo Barba Mariscal y Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada, informando el primero de ellos que su inasistencia es por 
cuestiones de salud, el segundo por cuestiones de agenda oficial, el 
tercero por motivos· personales y la última por causas de fuerza mayor, 
por lo que no asistirán a la presente sesión, solicitando todos ellos que se 
justifique su in asistencia.------------------------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Por 
lo que en votación económica les pregunto, quienes estén por la 
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afirmativa de la justificación de I inasistencia de los regidores antes 
mencionados favor de manifestarlo es aprobado por unanimidad.----------- 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Declaro que existe Quórum legal p ra sesionar, en el SEGUNDO PUNTO 
del orden del día, le solicito al ecretario de lectura al orden del día 
propuesto, adelante Secretario.---- --------------------------------------------------- 
--------------------------------------------- ---------------�-·------·------ -----------·----- 
En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
Con permiso Presidente e integran es de este Pleno. 

t.- Lista de Asistencia, Veríficació y Declaración del Quórum Legal para 
sesionar. 

11.- Aprobación del Orden del Día 

111.- Lectura, análisis y aprobaci n del acta de la sesión ordinaria de 
fecha 24 de septiembre del 2 19. 

IV.- Lectura de Comunicados. 

V.- Turno de Asuntos a Comision s Edilicias. 

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

VII.- Iniciativas de Aprobación Dir cta. 

VIII.- Asuntos Generales. 

Es cuanto ciudadana Presidente.- 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Para el desahogo del TERCER P NTO del orden del día, consistente en 
la lectura, análisis y aprobación d I acta de la sesión ordinaria del 24 de 
septiembre del año 2019, se solici a la dispensa de la lectura en virtud de 
que el proyecto ha sido circulad con anticipación, enviado de manera 
electrónica para su estudio y anál sis a los correos autorizados por cada 
uno y cada una de ustedes regi ores y regidoras, por lo tanto quienes 
estén por la afirmativa de la dispe sa de la lectura, favor de manifestarlo, 
es aprobado por unanimidad. ometo a votación la aprobación del 
contenido del acta, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, 
es aprobado por unanimidad.----------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Mun ipal, C. María Elena Limón García: En 
el desahogo del CUARTO PU TO del orden del día se solicita al 
Secretario de este Ayuntamie to, dé lectura a los comunicados 
agend ad os.------------------------------ ---------------------------------------------- - 

En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
IV.- A) al O) Me permito inform rles que la Secretaría General del H. 
Congreso del Estado, informó re ecto a la aprobación de los Acuerdos 
Legislativos número 579, 609, 59 , 599, 602, 613, 617, 632 y 649 todos 
de la LXII año 2019; cuyo canten o fue circulado de forma electrónica a 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Exposición de Motivos 

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

11. Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del 
Estado de Jalisco, Capítulo XII en su Artículo 51- "La Secretaría en 
coordinación con los Ayuntamientos elaborara políticas públicas 
para el cuidado de los ecosistemas y sistemas de producción a 
favor de la polinización ... " 

e.e. REGIDORAS y REGIDORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE: 

Gobierno Municipal 
Administración 20 8 - 202 

través de los correos autorizados por cada uno de los rnunrcipes, es ' } 
cuán to Pres id en te.------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- A) Iniciativa suscrita por la regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada, mediante la cual propone se apruebe el tumo a la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante, 
para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto la adición del 
Capítulo XIII "De la protección y traslado de colmenas" al Reglamento 
de Protección Civil para el Municipio de Tlaquepaque, es t1 o 
ciudadana Presidenta.-------------------------------------------------------- - ------ - 

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

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

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

La que esto suscribe, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, en mi 
carácter de regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 41 
fracción II y 50, fracción 1, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 36, fracción I 
y 142 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; someto a 
consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la presente Iniciativa para 
la modificación del Reglamento de Protección Civil para el Municipio 
de Tlaquepaque, adicionando el Capítulo XIII De la protección y 
traslado de colmenas. 
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111. Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, Capítulo II en su 
Artículo 1 O donde estable e como autoridad encargada de su 
aplicación a los Gobiernos Municipales en su Fracción 11, los 
Consejos Municipales de P tección Civil en su Fracción IV y las 
Unidades Municipales de Pr tección Civil en su Fracción VI. 

IV. El Reglamento de Protecció Civil para Tlaquepaque en su Artículo 
16 donde establece las at buciones de la Unidad Municipal de 
Protección Civil para presen ar para su aprobación el Proyecto de 
Programa Municipal de Pr tección Civil, así como su Programa 
Operativo Anual. 

V. Las abejas y polinizadore ocupan un importante lugar en la 
producción agrícola, tres d cada cuatro cultivos dependen, al 
menos en parte, de los poi nizadores. Mejorar la densidad de los 
polinizadores puede mejo ar la producción del 35% de la 
agricultura global. (Food an Agriculture Organization of the United 
Nations, 2018) 

VI. La polinización es la trans erencia de polen, algunas plantas se 
pueden polinizar por sí mis as, mientras que otras dependen de 
agentes polinizadores, entr los cuales están las abejas de las que 
se conocen alrededor de 2 ,000 especies. (Food and Agriculture 
Organization of the United ations, 2018) 

VII. Las abejas son esenciales nto la producción agrícola como para 
la biodiversidad, por lo qu la conservación y protección es de 
relevancia ecosistémica y d soberanía alimenticia. 

VIII. Actualmente la producción undial de miel es de alrededor de 1.1 
millones de toneladas. Méxi o forma parte de los seis países más 
productivos (Magaña, Tav ra, Salazar, & Senginés, 2016). De 
acuerdo con Fondo lnstitu ional de Fomento Regional Para el 
Desarrollo Científico, Tecn lógico y de Innovación en su informe 
para la Demanda 2018 la iel en Jalisco tiene un valor de 217.9 
millones de pesos. 

IX. Entre el 2006 y el 2015 la p rdida de colonias fue alarmante, datos 
de la Agencia de Protecci · n al Ambiente de los Estados Unidos 
(EPA por sus siglas) prom dia un 28.7% anual de las colmenas 
perdidas. Los motivos de la perdida de estas colonias no son 
claros, algunas teorías ap ntan al cambio climático, perdida de 
hábitat y uso de insecticid s nocivos para las abejas. Al no tener 
una explicación concreta, este fenómeno se le llama Desorden 
de Colapso de Colonia. 

X. Por los motivos antes exp estos de orden ecológico, agrícola y 
económico, así como el marco legislativo que reconoce la 
importancia de la protecc ón de las abejas, se suscriben los 
siguientes puntos de acuer o 

Pá na 4 de 116 
La presente foja por ambas caras forma parte integral d acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre del 2019 



CAPITULO XIII 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

De la protección y traslado de colmenas 

PRIMERO: El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente como convocante y a la de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como coadyuvante la iniciativa 
que tiene por objeto la modificación del Reglamento de Protección 
Civil para el Municipio de Tlaquepaque, adicionando un Capítulo XIII 
De la protección y traslado de colmenas para quedar como sig • 

TRANSITORIO 

PUNTOS DE ACUERDO: 

ARTÍCULO 62.- La Unidad Municipal de Protección Civil integrará a 
Programa Municipal de Protección Civil los convenios y protocol 
necesarios para la atención a reportes de colmenas, su resguardo y 
traslado a Productores Apicultores Santuario. 

ARTÍCULO 63.- Para la movilización y traslado de colmenas, la Unida 
Municipal de Protección Civil tendrá que generar una solicitud del 
Productor Apícola de acuerdo con los términos expuestos en el Artículo 
36 de la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores 
de Jalisco 

ARTÍCULO 64.- Se establecerá un convenio a través del Comité Estatal 
del Sistema Producto Apícola para la creación y actualización anual de un 
directorio de Productores Apícolas Santuario. 

ARTÍCULO 65.- El Consejo Municipal de Protección Civil creará 
convenios con Apicultores para que estos puedan atender a los reportes 
de colmenas, evaluar su estado y en caso de ser viable, trasladarlo a un 
Productor Apícola Santuario. 

ARTÍCULO 66.- Las colmenas de abejas africanizadas no se podrán 
trasladar y tendrán que ser destruidas para salvaguardar las especies 
endémicas, europeas y polinizadores en general. 

ÚNICO. Las modificaciones al presente reglamento entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

SEGUNÓO: Notifíquese a las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para su 
estudio, análisis y dictaminación. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalis o; a la fecha de su presentación. 

LIC. DANIELA ELIZA ETH CHÁVEZ ESTRADA 
RE IDORA 

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

------------------------ACUERDO N ÚM RO 1222/2019/TC----------------------- 

PRIMERO.- El pleno del Ayunta iento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriz el turno a la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente como conv cante y a la de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislati os como coadyuvante la iniciativa 
que tiene por objeto la modific ción del Reglamento de Protección 
Civil para el Municipio de Tlaqu paque, adicionando un Capítulo XIII 
De la protección y traslado de co menas para quedar como sigue: 

CAPI ULO XIII 

De la protección y traslado de colmenas 

ARTICULO 62.- La Unidad Mun cipal de Protección Civil integrará al 
Programa Municipal de Protecci n Civil los convenios y protocolos 
necesarios para la atención a r portes de colmenas, su resguardo y 
traslado a Productores Apicultores antuario. 

ARTICULO 63.- Para la movilizac ón y traslado de colmenas, la Unidad 
Municipal de Protección Civil t ndrá que generar una solicitud del 
Productor Apícola de acuerdo co los términos expuestos en el Artículo 
36 de la Ley de Fomento Apícola Protección de Agentes Polinizadores 
de Jalisco 

ARTICULO 64.- Se establecerá u convenio a través del Comité Estatal 
del Sistema Producto Apícola para la creación y actualización anual de un 
directorio de Productores Apícolas antuario. 

ARTÍCULO 65.- El Consejo unicipal de Protección Civil creará 
convenios con Apicultores para q e estos puedan atender a los reportes 
de colmenas, evaluar su estado y en caso de ser viable, trasladarlo a un 
Productor Apícola Santuario. 

ARTÍCULO 66.- Las colmenas e abejas africanizadas no se podrán 
trasladar y tendrán que ser dest idas para salvaguardar las especies 
endémicas, europeas y polinizador s en general. 
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Gobierno Munici}:) 
Administración 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y d la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 y 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 146 del Regla 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamie 
Con stitu cion a I de San Pedro TI aq u ep aq u e.---------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Con ti n ú e S ec re ta río. --------------- ----- -------------- --------------- --------- ---- --------- 

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

TRANSITORIO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------ 

José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, me permito someter a consideración de este 
Órgano de Gobierno Municipal, la siguiente Iniciativa de TURNO A 
COMISION, que tiene por objeto LA CREACIÓN DE UN NUEVO 
REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS 
URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y 
LA ABROGACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 

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

SEGUNDO.- Notifíquese a las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para su estudio, análisis y 
dictaminación. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

ÚNICO.- Las modificaciones al presente reglamento entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- B) Iniciativa suscrita por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe el tumo a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
como convocante y a la Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
como coadyuvante, para el estudio y análisis del proyecto que tiene por 
objeto la creación de un nuevo Reglamento de Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, así como la abrogación del Reglamento Municipal de 
Regularización de San Pedro Tlaquepaque, es cuanto ciudadana 
Pres id en ta . -- -------------------------------------------------- ------ ------ ----- --- --- -- ---- -- 

C. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 
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REGULARIZACIÓN DE SAN PEO O TLAQUEPAQUE, con base en las 
siguiente: 

DE MOTIVOS 

1.- El día 11 once de septiembre e 2014 dos mil catorce, el Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, vo a bien aprobar la "LEY PARA LA 
REGULARIZACIÓN Y TITULACI N DE PREDIOS URBANOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO", misma q e fue publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Jalisco", el día 9 de octubre de 2014, entrando en vigor al 
día siguiente de su publicación; la cual abroga el Decreto 20920 emitido 
por Congreso del Estado de Jalisco, para la Regularización de 
Fraccionamientos o Asentamiento Irregulares, en Predios de Propiedad 
Privada en el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco" del 28 de j lio de 2005 en la que se prevé la 
integración una Comisión Mun cipal de Regularización, asimismo, 
establece las bases generales para realizar en el ámbito de su 
competencia, la regularización de asentamientos humanos en predios o 
fraccionamientos de propiedad privada, y su integración a la 
infraestructura y servicios públi os, bajo la modalidad de acciones 
urbanísticas por objetivo social. 

2.- Con fecha 13 de octubre de 016, fue aprobado la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordena iento Territorial y Desarrollo Urbano, 
publicada el día 28 de noviembr de 2016 en el Diario oficial de la 
Federación, entrando en vigor el Ia siguiente de su publicación; el cual 
abroga la Ley General de Asenta ientos Humanos y sus subsecuentes 
reformas. 

2.- Con fecha 13 de octubre de 2 16 se aprobó el decreto por el cual se 
expide la Ley General de As tamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y e reforma el artículo 3º de la Ley de 
Planeación, misma que fue public o en el Diario de la Federación, Tomo 
DCCLVI 11, No. 21, de fecha 28 de oviembre de 2016. 

3. Que, en los Transitorio Segu do y Tercero de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordena iento Territorial y Desarrollo Urbano, 
señala: 

"SEGUNDO. Se abroga la Ley General de Asentamientos 
Humanos publicada en el iario Oficial de la Federación el 21 de 
julio de 1993 y se derog n todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que se op gan a lo establecido en la presente 
Ley." 

"TERCERO. En un plazo d un año contado a partir de la entrada 
en vigor del presente Decr to, las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones 
legales y reglamentarias r lacionadas con los contenidos en este 
instrumento .... " 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIO 
URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
JALISCO. 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden púbico e interés social y 
tiene por objeto establecer las bases generales para realizar la 
regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos 
de propiedad privada, y su integración a la infraestructura y servicios 
públicos, así como: 

l. Promover la participación responsable de los titulares y 
posesionarios de predios, fraccionamientos y lotes de propiedad 
privada, en el proceso de regularización como acción de 
mejoramiento urbano, reconociendo la organización vecinal; 

11. Establecer el procedimiento a efecto de identificar la infraestructura 
y equipamiento del asentamiento humano, de indicar las obras 
faltantes y de promover su ejecución pública, privada o a través de 
la modalidad de acción urbanística por objetivo social de las obras 
necesarias; 

111. Establecer el procedimiento para la titulación de predios, 
fraccionamientos y lotes en el régimen de propiedad privada; 

IV. Establecer en las áreas o fraccionamientos objeto de 
regularización, la identificación de los predios o lotes sin titular; y 

V. Para la emisión de los documentos que acrediten el régimen del 
dominio público de la vialidades y predios de equipamiento y lotes 
sin titular en favor de los gobiernos o entidades que las administran 
y son responsables de su conservación; 

VI. O cualquier otra que determine la ley. 

Gobierno Municipa 
Administración 201� - 

4.- Que con la entrada en vigor de la Ley de Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, esto en septiembre de 2014, 
así como en el 2016 la aprobación de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es importante 
llevar a cabo la actualización y armonización de dichas leyes con el 
Reglamento Municipal, siendo de suma importancia para continuar con la 
regularización de predios irregulares de propiedad privada que existen en 
nuestro municipio, siendo prioridad minimizar la proliferación de dichas 
irregularidades, incorporándolas al municipio como regularización de 
situaciones de hechos. Por lo que se hace necesario la creación del 
ordenamiento que regula los actos administrativos que se generan en 
este ámbito de gobierno, en materia de regularización de predios en 
propiedad privada, con el fin de que el mismo se encuentre apegado al 
principio de legalidad, se propone el siguiente REGLAMENTO DE 
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS P Rí ,,EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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Artículo 2. El presente Reglamen o se fundamenta en lo previsto por lo 
dispuesto en los artículos 115 fracciones II y V inciso e) de la 
Constitución Política de los Esta os Unidos Mexicanos; 77 fracción II 
inciso b) y 80 fracción V de la Con titución Política del Estado de Jalisco; 
37 fracción II y 40 fracción II de I Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de J lisco; 2 fracción XIV y 5 fracción VII de 
la Ley para la Regularización y itulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y demás legisla ión y reglamentación aplicable. 

Artículo 3. Para los efectos de est Reglamento, se entiende por: 

l. Asociación Vecinal o asociación de vecinos: Aquella 
constituida en los té inos del Código Civil, debidamente 
acreditada por el mun cipio; 

de un grupo de 
personas, con el con unto de sus sistemas de convivencia 
en un área localiz da, considerando en la misma los 
elementos naturales las obras materiales que la integran; 

Ayuntamiento: Mun cipio de San Pedro Tlaquepaque 

11. Áreas de Cesión a Destinos: las que se determinan en 
los planes y progra as de desarrollo urbano y en los 
proyectos definitivos e urbanización para proveer los fines 
públicos que requiera la comunidad; 

111. 

IV. 

V. rivada: Aquellos cuyo dominio pleno ha 
ersonas físicas o jurídicas, por parte del 

Estado; así como los e origen ejidal o comunal que asuman el 
dominio pleno de con ormidad con la legislación agraria y las 
disposiciones de derec o común; 

VI. =B= ie""'n=e=s'--'d=e'--"d=o=mc.:..:..:.. in= io::c......,"'"r:...:.iv.:.;a=d= o: Aquellos pertenecientes a las 
entidades públicas, qu no están destinados al uso común, de 
conformidad con la legislación aplicable a los bienes 
pertenecientes al Estad 

VII. Bienes de dominio Aquellos pertenecientes a las 
entidades públicas, d uso común, destinados a las reservas 
territoriales, o bien al ervicio del público y las servidumbres de 
ambos; 

VIII. Catastro: El Catastro 

IX. Colindante: El que linda con el predio o lote sujeto a 
titulación; 

X. Comisión: La Comis ón Municipal de Regularización 

XI. Crédito Fiscal: Es la obligación fiscal determinada en 
cantidad líquida, que debe pagarse en la fecha o dentro del 
plazo señalado en la disposiciones respectivas; 
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Comisión Municipal de Regularización o Comisión: La 
Comisión que constituya cada uno de los municipios a efecto de 
aplicar las disposiciones de la presente Reglamento también 
denominada COMUR; 

XII. 

XXI. Predio o lote sin titular: El predio o lote de un fraccionamiento 
cuya regularización se autorice y no se acredite su posesión, o no 
se solicite y realice su titulación, en los términos de fa presente 
Ley; 

XIX. Predio o lote irregular: Aquellos que no han sido deslindados o 
urbanizados formalmente de acuerdo con la normatividad vigente; 

XX. Predios o fraccionamientos irregulares: Aquellos en los que 
concurre un asentamiento humano, como un hecho social de 
apropiación de los inmuebles, sin la acreditación del título original 
de propiedad o las autorizaciones administrativas de constitución, 
de conformidad con la normatividad que regule la urbanización, 
utilización o subdivisión de predios; 

XVII. Ley: Ley para la Regularización y Titulación 
Urbanos en el Estado de Jalisco; 

XXII. Procuraduría: La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado 
de Jalisco; 

XVIII. Posesionario: para los efectos del presente Reglamento, 
quién acredite estar en posesión a título de dueño, por lo 
menos durante los últimos cinco años, en forma pacífica, 
continúa, pública y de buena fe; 

XVI. Instituto: Es el Instituto Jalisciense de la Vivienda. 

XV. Dependencia Municipal: Jefatura de Regularizació 

XXIII. Registro Público: El Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Jalisco; 

XIV. Dependencia Municipal encargada de bienes inmuebles: 
Dirección de Patrimonio Municipal; 

XIII. Convenio de Regularización: Acuerdo por medio del cual se 
establecen los términos y condiciones para la participación de los 
titulares de predios o fraccionamientos en el procedimiento de 
regularización y, en su caso, la ejecución de las obras de 
infraestructura y equipamiento necesarias para su integración al 
desarrollo del centro de población; 

XXIV. Reglamento: Reglamento de Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

XXV. Resolución de Regularización: Resolución para declarar y 
autorizar la regularización formal de los predios, 
fraccionamientos y bienes de dominio público y; 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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XXVI. Secretario Técnico: 1 Secretario Técnico de la Comisión 
Municipal de Regular ación, que recae en la Jefatura del 
Departamento de egularización de Predios para el 
Municipio de San Ped o Tlaquepaque; 

XXVII. Titular del Lote: La p rsona física que acredite la posesión a 
título de dueño de un fracción de terreno o lote en predio o 
fraccionamiento objeto e regularización en los términos de la 
presente 

XXVIII.Titular del Predio Ori inal: La persona física o jurídica que 
acredite ser titular de un der cho real de dominio del predio donde se 
radicó el asentamiento o seco tituyó el fraccionamiento irregular. 

Artículo 4.- Las disposiciones del presente Reglamento establecen las 
bases generales conforme a la cuales, en relación con predios o 
fraccionamientos de propiedad pri ada, los Ayuntamientos podrán: 

l. Dictaminar la procedencia y autoriza su regularización; 

11. Reconocer a los posesionarios que acrediten los requisitos legales 
necesarios, su carácter de propietario · 

111. Emitir los documentos que acredit n la titularidad como propietarios de los 
predios o lotes; 

IV. Identificar y delimitar, con apego la norma aplicable, las áreas de cesión 
para destinos, a fin de proveer los fine públicos necesarios para el desarrollo de 
la comunidad; 

V. Identificar, delimitar y declarar lo predios que deban tener la calidad de 
bienes de dominio público; 

VI. Emitir los documentos que acr diten la titularidad del Municipio o los 
organismos operadores de servicios p · blicos, respecto de los predios o fincas a 
su cargo; 

VII. Evaluar los espacios públicos, la obras de infraestructura y equipamiento 
urbano existentes, a fin de compleme arios en forma progresiva; 

VIII. Identificar en las áreas o trace onamientos objeto de regularización, los 
predios o lotes sin titular y otorgar el domino al Instituto Jalisciense de la 
Vivienda o en su caso, al municipio pa a la prestación de servicios públicos, a los 
organismos o entidades que administ en servicios públicos o reservas urbanas 
para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento; 

IX. Reconocer o promover la integ ción de la organización vecinal de los 
titulares y posesionarías de lotes o fin as; y 

X. En su caso, establecer mediante e nvenio, los compromisos que asumirán los 
titulares de predios, fraccionamientos lotes, comprendidos en el área objeto de 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Artículo 6.- Son atribuciones del Ayuntamiento: 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Autoridades Responsables: 

Artículo 5.- Son Autoridades Responsables: 

l. Integrar la COMUR. dentro de los 30 días de iniciada la Administración, por 
parte del Pleno; 

Gobierno Municip 
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regularización; o de existir, respecto de la integración de áreas de cesión para 
destinos faltantes; la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento, así 
como las modalidades y términos para su cumplimiento, conforme a las 
disposiciones aplicables a urbanizaciones progresivas. 

l. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; 
11. El Presidente Municipal; 

111. El Secretario del Ayuntamiento; 
IV. El Síndico Municipal; 
V. La Comisión Municipal de Regularización COMUR 
VI. La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 

VII. El Secretario Técnico de la COMUR. 

11. Clasificar y delimitar en sus planes y programas de desarrollo urbano las 
áreas de beneficio o afectación, con el objeto de determinar la utilidad pública de 
las acciones de regularización; 

111. Emitir la resolución para declarar y autorizar la regularización formal de los 
predios o fraccionamientos, con los efectos de establecer su interés público y 
social, como también, su inscripción en el Registro Público; 

N. Autorizar el Convenio de Regularización; 

V. Emitir el acuerdo para identificar, delimitar y declarar los predios bienes del 
dominio público, para su inscripción en el Registro Público; 

VII. Proponer al Congreso del Estado los incentivos y deducciones fiscales, 
que considere pertinentes; y 

VII. Emitir la resolución administrativa con motivo de los procedimientos de 
regularización promovidos por la Comisión respecto de los bienes que por 
carecer de registro sean objeto de primera inscripción en El Registro Público. 

Artículo 7.- Le compete al Presidente Municipal lo siguiente: 

l. Instalar la Comisión Municipal de Regularización COMUR; o en su caso lo 
previsto en el artículo 12 del presente reglamento. 
11. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Municipal de Regularización 
COMUR; 
111. Suscribir las Resoluciones Administrativas que substancian el procedimiento 
de regularización; y 
N. Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes 
que se generen en las acciones de regularización. 
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Artículo 8.-AI Secretario del Ayuntami nto le compete: 
a) Concurrir con el Presidente M nicipal para suscribir los documentos de 

Titulación de los Predios, Lote o Áreas Públicas que se generen en las 
acciones de regularización; 

b) . Certificar los actos de la Admi istración Municipal como: 
1.- Los testimonios de colindan ias 
2.- Así como cualquier doc mento derivado de los procedimientos 
administrativos de regularizació , 

Artículo 9.- Al Síndico Munic pal, como representante legal del 
Ayuntamiento le compete conc rrir con el Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento para la suscripción de los documentos de 
titulación de los predios, lotes o reas públicas que se generen en las 
acciones de regularización 

Artículo 10.- La Procuraduría, para fecto de promover, aplicar y evaluar las 
acciones de regularización de predios fraccionamientos. deberá: 
l. Integrar las Comisiones Municipales e Regularización; 
11. Emitir el Dictamen de Procedencia de la Acción de Regularización; 

De la Comisión Mu icipal de Regularización 

Artículo 11.- Dentro de los prim ros 30 días, contados a partir del día 
siguiente en que inicie sus tune nes cada administración, se deberá 
instalar la COMUR, conforme a la iguiente: 
l. Integrantes con voz y voto: 

a) El Presidente Munici al, a quién corresponderá presidir las 
sesiones de la Comisi ·n; 

b) Un Regidor por cada no de los partidos políticos integrantes 
del Ayuntamiento, el al será nombrado su coordinador; 

e) El Síndico Municipal 
d) El Secretario del Ayu tamiento 
e) El Titular de la Depen encía Municipal del Catastro 
f) El Procurador de Des rrollo Urbano. 

i) El Titular del Departa ento de Regularización de Predios en 
su carácter de Seer tario Técnico; a quién corresponderá 
presidir las sesiones en caso de ausencia del Presidente 
Municipal. 

Los integrantes de la COMUR p drán designar, mediante escrito a la 
persona que los represente con alidad de Comisionado Suplente, los 
cuales tendrán las mismas faculta es y atribuciones que los Titulares. 

11. Integrantes con voz, pero si 

a) Dirección de Particip ción Ciudadana; y 
b) El Titular de la Coordi ación Integral del Territorio; 
c) En caso de que f era necesario las organizaciones e 

instituciones de las a ministraciones públicas federal, estatal 
y municipal, relacion das con la materia, que previamente 
acuerde integrar la C misión, quienes participarán con voz, 
pero sin voto. 

d) Las asociaciones vec nales para que participen en los temas 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Artículo 16. Corresponde a la COMUR ejercer las atribuciones siguientes: 

11. Conservar los expedientes que se generen en las acciones de regularización y 
realizar la entrega-recepción al término de los períodos constitucionales de la 
Administración Municipal, para dar continuidad a la substanciación de los 
procedimientos administrativos; 

l. Solicitar a la Dependencia Municipal realizar los estudios técnicos necesarios 
para dictaminar la procedencia del trámite de regularización; 

111. Aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o 
fraccionamientos, con base en el análisis que emita la Dependencia Municipal; 

Artículo 15. El Secretario Técnico será el encargado de emitir las 
convocatorias, con cuando menos 3 días hábiles de anticipación, 
acompañando a la misma el orden del día. 

Artículo 14.- En caso de ausencia del Presidente Munlci 
Secretario Técnico le corresponde presidir las sesiones con der ho 
voto y será el responsable de ejecutar los acuerdos de la Comisión 
demás que le asigne el presidente. 

IV. Aprobar modificar o rechazar el Dictamen de Procedencia de Regularización 
que presente la Procuraduría, y en su caso proponer a ésta las modificaciones 
que considere necesarias, atendiendo al interés social; 

Artículo 13.- La Comisión Sesionará de manera ordinaria, al menos una 
vez cada mes, debiendo contar con más de la mitad de sus miembros 
con derecho a voto, para sesionar válidamente, sus acuerdos serán por 
mayoría simple contando con voto de calidad el Presidente de la 
Comisión en caso de empate. 

Gobierno MuniciRa 
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relacionados con su fraccionamiento, solo mediante acuerdo 
emitido por la COMUR. podrán ser invitadas 

Artículo 12.- La instalación de la COMUR, quedará a cargo del 
Secretario del Ayuntamiento, el cual deberá solicitar por escrito los 
nombres de los representantes que integran la Comisión, haciendo llegar 
copia al Secretario Técnico. 

V. Especificar y aprobar las reducciones fiscales por los conceptos de 
autorizaciones, aprobaciones, licencias, permisos, aportaciones, incorporaciones 
y certificaciones a los titulares de predios, fraccionamientos o lotes, en 
observancia de las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, como también de los beneficios fiscales que estén establecido en la 
respectiva Ley de Ingresos Municipales; para el ejercicio fiscal correspondientes; 

VII. Aprobar el convenio para la regularización de las obras de infraestructura 
pendientes. 
VIII. Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se emita el dictamen de 
resolución en el que se declara la regularización formal de los predios o 
fraccionamientos; 
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IX. Emitir el proyecto de resolución do e se reconozca el derecho de propiedad 
o dominio del posesionario; así com de los bienes inmuebles del dominio 
público que se generen en el procedimi nto de regularización; y 

X. Proponer la modificación de proced mientas administrativos dentro del marco 
de su reglamentación, para facilita el ejercicio de las atribuciones que 
corresponden a la COMUR 

CAPITU O CUARTO 
Del Procedimiento de egularización de Predios o 

Fracci namientos 

l. Los predios o fraccionamientos en égimen de propiedad privada en los que 
existan asentamientos humanos, re pecto de los cuales se carezca del 
documento que permita acreditar su tit laridad; 

s áreas de aplicación de los planes o 
urbano, localizados en las áreas de 

o renovación urbana que determine el 

Artículo 17. El procedimiento de r gularización que establece el presente 
Reglamento tiene por objeto reconoce y documentar los derechos de dominio a 
favor de los titulares de predios, fra ionamientos o espacios públicos, como 
son: 

11. Los inmuebles comprendidos en 
programas municipales de desarroll 
beneficio o afectación; regularizació 
Ayuntamiento; 

111. Los inmuebles susceptibles de ser incorporados al dominio público, respecto 
de los cuales se carezca de docu entos que acrediten la titularidad del 
Municipio o los inmuebles de los org nismos operadores de servicios públicos 
responsables de su administración; y 

IV.- Los predios o fraccionamient s donde exista asentamiento humano 
que en opinión de la Dependenci Municipal no sea posible su trámite a 
través de la licencia de urbanizaci n y/o subdivisión. 

Artículo 18. El Proceso Administrativo de Regularización se iniciará: 

l. Con la solicitud a la COMUR por parte del titular del predio original, 
acompañando a la misma: 

�) 

�\ - 

a) Copia de identificació oficial del titular 
b) Plano del polígono, d nde se asienta el fraccionamiento, lote 

o predio irregular; 
11. Además de lo previsto en la fracción anterior la solicitud de la 
Asociación Vecinal, acompañara I siguiente: 

a) Copia oficial de iden ificación del Presidente, Secretario y 
Tesorero de la mesa irectiva. 

b) Copia del Acta Con titutiva, debidamente validada por la 
Dirección de Desarrol o Social y Humano. 

111. Además de lo requerido en la fracción 1, la solicitud de la 
Asociación Civil, acompañará lo si uiente: 
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Solicitar a la Secretaria del Ayuntamiento dar a conocer el 
inicio del procedimiento de regularización del predio o 
fraccionamiento mediante la publicación hecha por una sola 
vez en la Gaceta Municipal; así como por 3 tres días en los 
estrados de la Presidencia Municipal, dicha publicación 
deberá contener la descripción y ubicación del predio. 

11. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Artículo 20. El Secretario del Ayuntamiento, una vez concluido el plazo 
marcado después de la publicación, notificará al Secretario Técnico la 
certificación de la publicación en estrados de la Presidencia Municipal. 

a) Copia oficial de identificación del Presidente, Secretario y 
Tesorero de la mesa directiva. 

b) Copia certificada del Acta Constitutiva 
c) El documento que acredite la posesión que puede ser: 
1.- La Escritura Pública; 
2.- El Certificado de Libertad de Gravamen; 
3.- La Resolución de Jurisdicción Voluntaria o diligencias de apeo y 

deslinde y; 
4.- La Certificación de hechos ante Notario Público. 

IV. Por Acuerdo del Ayuntamiento; previa petición 
mencionado 
V. Promoción del Ejecutivo del Estado; y 
VI. Acuerdo o promoción por parte de la Procuraduría. 

Artículo 19. Una vez iniciado el proceso administrativo de regularización, 
el Secretario Técnico, procederá a lo siguiente: 

l. Solicitar la elaboración del estudio y opinión 
elementos técnicos, económicos y sociales, al área técnica 
de la Dependencia Municipal, misma que deberá presentarla 
debidamente firmada. 

Artículo 21. El Secretario Técnico integrará el expediente, consistente 
en: 

a) La solicitud de regularización, 
b) El documento de identificación de la titularidad original del predio o 

fraccionamiento, propuesto como objeto de regularización, 
e) Los estudios con elementos técnicos, económicos y sociales 

emitidos la Dependencia Municipal, y 
d) La certificación del Secretario General respecto de las 

publicaciones hechas en los estrados, enviando una copia a la 
Procuraduría, a efecto de que esta última emita el Dictamen de 
Procedencia. 

Artículo 22. Una vez aprobado el expediente de Inicio de Regularización 
aprobado por la COMUR se remitirán copias a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano PRODEUR, solicitando Dictamen de Procedencia. 

Artículo 23. Una vez que la Procuraduría remita el dictamen de 
procedencia, el Secretario Técnico, presentará el expediente, con los 
requisitos descritos en el artículo 21 del presente reglamento, para que la 
COMUR, analice y en su caso apruebe el dictamen, para los siguientes 
efectos: 

Página 17 de 116 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre del 2019 



l. Aprobar la procedencia de regulariza ión del predio o fraccionamiento; 

11. En los casos de regularización de p dios, realizar y aprobar el levantamiento 
topográfico, donde se identifique el i mueble, su polígono y en su caso, la 
aceptación de sus colindantes; y 

111. En los casos de regularización de fraccionamientos, formular y autorizar el 
proyecto definitivo de urbanización, e n los elementos que indica la presente 
Ley; e individualizar e identificar los Jotes objeto de regularización y a los 
respectivos titulares; 

IV.- En los casos de los bie s de dominio público, aprobar el 
levantamiento topográfico, donde e identifique el inmueble. 

Artículo 24. El Secretario Té nico le requerirá al solicitante, la 
elaboración del Proyecto Definiti o de Urbanización, o levantamiento 
topográfico, una vez aprobado po la COMUR, se solicitará la propuesta 
de reducción de créditos fiscal s resultantes del procedimiento de 
regularización, para su análisis, iscusión y en caso de ser aprobado 
procederá a lo siguiente: 

l. Elaboración del de Regularización, para 
establecer la ejecu ión de obras de infraestructura y 
equipamiento faltante , incompletas o deficientes, a través 
de la modalidad de ac ión urbanística de objetivo social, y; 

11. Se elaborará el proye to de Resolución de Regularización. 

Artículo 25. Cuando concurra en el pr cedimiento el titular del predio original, se 
precisarán en el convenio de regulariz ción: 

a) Las obligaciones a su cargo, par concluir las obras de infraestructura y 
equipamiento faltantes, así como su a eptación para la titulación de los predios o 
lotes y en su caso, complementar las 'reas de cesión para destino definidas en 
el proyecto definitivo. Una vez c mplidas las referidas obligaciones, se 
determinarán los derechos y Jotes que conserve a su favor; y 

b) En su caso, la participación del nstituto Jalisciense de la Vivienda o los 
organismos o entidades que administ en servicios públicos o reservas urbanas 
para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento. 

El titular del predio original al aceptar ste acuerdo y una vez que cumpla con las 
obligaciones específicas a su carg en la promoción del fraccionamiento, 
quedara relevado de las posibles r sponsabilidades legales en que hubiera 
incurrido. 

Artículo 26. El Convenio de Reg larización deberá ser suscrito por: 

a) El Municipio a travé del Presidente Municipal, El Síndico 
Municipal, El Secret rio del Ayuntamiento y El Tesorero 
Municipal 

b) El Titular del Predio, ujeto a regularización 
c) En caso de que n comparezca el titular del predio o 
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fraccionamiento se firmará con el Presidente, Secretario y 
Tesorero de la Asociación Vecinal o Civil, previa autorización 
de la asamblea. 
Como testigos el Secretario Técnico y la Procuraduría. d) 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Artículo 27. Una vez suscrito el Convenio de Regularización, el 
Secretario Técnico deberá presentar la petición de Resolución de 
Regularización al Pleno del Ayuntamiento, para declarar y autorizar la 
regularización formal de los predios o fraccionamientos, con los efectos 
de establecer su interés público y social, como: 

a) Aprobación del Convenio de Regularización; 
b) Ordenar cumplir con las obligaciones derivadas del con ve 

de regularización; 
c) Ordenar su inscripción en el Registro Público 

Propiedad y Comercio, 
d) Ordenar la apertura de cuentas catastrales; 

e) Formalizar la afectación en favor del Municipio de las áre 
de cesión para destinos y vialidades como bienes del 
dominio público y ordenar su titulación; 

f) Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a 
poseedores de predios o lotes de propiedad privada a través 
de la Comisión; 

g) Solicitar, en su caso, el Registro de la Resolución de 
Regularización, como primera inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio, conforme al artículo 5 
fracción VIII de la Ley. 

h) Determinar que los predios o lotes de propiedad privada 
cuya posesión legal no se acredite o no se solicite su 
titulación, serán predios o lotes sin titular, los cuales el 
Ayuntamiento declarará como bienes a favor del Municipio, 
del Instituto o de los organismos o entidades que 
administren servicios públicos o reservas urbanas para 
programa de vivienda que al efecto constituyan y regulen por 
el Ayuntamiento. 

CAPITULO QUINTO 
Del Procedimiento de Regularización de Bienes de Dominio Público 

Artículo 28. Son susceptibles de regularizar e incorporar al dominio 
público los predios señalados en el artículo 17 fracción 111 del presente 
reglamento, que carezcan de los documentos que acrediten la titularidad 
a favor del Municipio y Organismos Operadores de Servicios Públicos 
responsables de su administración. 

Artículo 29. El Proceso Administrativo de regularización de bienes de 
dominio público se iniciará con la recepción por la Comisión de 
cualquiera de los siguientes documentos: 

l. Acuerdo de Ayuntamiento; 

11. Promoción del Ejecutivo del Estado; 

111. Solicitud del Organismo Público Descentralizado; 
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IV. o de la Dependencia en argada de los Bienes Inmuebles 
Municipales. 

Artículo 30. Una vez recibido cu [quiera de los documentos señalados 
en el artículo anterior, el Secretari Técnico, integrará el expediente que 
deberá contener 

l. Copia de los documentos donde se i entifiquen los predios, fraccionamientos o 
lotes objeto de la regularización y los derechos de los promoventes respecto a 
los mismos; 

11. El documento que acredite la pos sión del predio, fraccionamiento o lote, 
como pueden ser: 

a) La resolución de jurisdicción volunta ia o diligencia de apeo y deslinde; 
b) La certificación de hechos ante Not ío Público; 

111. El certificado de Inscripción del Reg stro Público; 

IV. La constancia del historial del pre lo como inmueble en propiedad privada, 
que extienda la dependencia a cargo d I Catastro; y 

V. En su caso, otros documentos legal s idóneos, que establezca el Reglamento 
Municipal de Regularización. 

Artículo 31. Una vez completo el xpediente se procederá a lo siguiente: 

l. Solicitar la elabora lón del estudio y opinión de los 
elementos técnicos, conómicos y sociales, al área técnica 
de la Dependencia M nicipal, misma que deberá presentarla 
debidamente firmada. 

11. Solicitar a la Secreta ia del Ayuntamiento dé a conocer el 
inicio del procedimi nto de regularización del bien de 
dominio público medí nte la publicación hecha por una sola 
vez en la Gaceta Mu icipal; así como por tres días hábiles 
en los estrados d la Presidencia Municipal. Dicha 
publicación deberá co tener la descripción del predio. 

Artículo 32. El Secretario del Ay ntamiento, una vez concluido el plazo 
marcado después de la publicacr · n, notificará al Secretario Técnico la 
certificación de la publicación en estrados de la Presidencia Municipal, 
acompañado de un tanto de la aceta Municipal donde conste dicha 
publicación. 

Artículo 33. El Secretario Técni integrará el expediente, consistente 
en: 

a) La solicitud de regularizació , 
b) El documento de identificaci · n de la titularidad original del predio o 

fraccionamiento, propuesto orno objeto de regularización, 
c) Los estudios con elementos écnicos, económicos y sociales y; 
d) La opinión de la Depend ncia Municipal, y la certificación del 

Secretario General respect de las publicaciones hechas en los 
estrados, así como un eje piar de la Gaceta Municipal, enviando 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno MuniL 
Administración 2018 

una copia de los mismos a la Procuraduría, a efecto de que esta 
última, emita el Dictamen de Procedencia. 

Artículo 34. Una vez que la Procuraduría remita el Dictamen de 
Procedencia; el Secretario Técnico, presentará a la Comisión el 
expediente integrado conforme al artículo 30 del presente reglamento, 
para su estudio, análisis y resolución, y en el caso de ser aprobada, se 
procederá a la regularización del predio o fraccionamiento. 

Artículo 35. El Secretario Técnico le requerirá al área técnica la 
elaboración del levantamiento topográfico, para la regularización de 
áreas para cesión para destinos o predios del dominio público y se 
integrará con: 

a) El plano de localización, y 
b) El plano de vialidades y espacio de utilización pública co 

dimensiones, superficies, denominación o nomenclatura. 

Una vez autorizado por la COMUR, lo presentará a las de utilización 
pública, con sus dimensiones, superficies, denominaciones o Comisión, 
para su análisis, discusión y en caso de ser aprobado se instruye al 
Secretario Técnico, presentar la petición de Resolución de 
Regularización al Pleno del Ayuntamiento, para su estudio, y en su caso, 
declarar y autorizar la regularización formal del bien de dominio público, 
con los siguientes efectos: 

l. Ordenar la apertura de cuentas catastrales; 
11. Expedición del Título de Propiedad para formalizar la 

afectación de los bienes de dominio público; y 
111. Ordenar la Inscripción al Registro Público de la Propiedad y 

Comercio. 

Artículo 36. La Resolución de Regularización deberá publicarse en 
forma abreviada, por una sola vez en la Gaceta Municipal y por tres días 
hábiles en los Estrados de la Presidencia Municipal o la Delegación 
Municipal que corresponda. 

CAPITULO SEXTO 
Del Procedimiento para Otorgar el Dominio de los Predios o Lotes 

sin Titular 

Artículo 37. En relación al artículo 1 fracción IV del presente reglamento, 
la identificación y el otorgamiento de dominio de los lotes sin titular que 
no hayan sido reclamados, se realizará conforme al siguiente 
procedimiento: 

El Secretario Técnico, notificará mediante oficio a la Asociación Vecinal o 
Civil, para dar a conocer, mediante Asamblea, a los posesionarios la 
publicación de la resolución de regularización para los efectos de 
determinar que los predios o lotes de propiedad privada cuya posesión 
legal no se acredite o no se solicite su titulación, transcurrido el plazo de 
6 seis meses posteriores a la publicación de la resolución, serán predios 
o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará como bienes de 
dominio privado del Municipio para integrar las reservas territoriales 

Una vez transcurrido los seis meses señalados el Secretario Técnico 
auxiliará al Secretario del Ayuntamiento para la realización del inventario 
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de los predios o lotes sin titul r, que no hayan sido reclamados 
procederá a: 

1.- Certificar que ha transcurrido e plazo de 6 seis meses posteriores a 
su publicación de la resolución, 

11.- Identificar e inventariar los predios o lotes sin titular; y 

Artículo 38. Si en el curso del procedimiento se presentase alguna 
persona para alegar por escrito y ajo protesta de decir verdad su interés 
jurídico respecto del lote objeto de la promoción, se suspenderá el 
procedimiento administrativo, qu dando a salvo los derechos de los 
interesados para que acudan e la vía y términos señalados por la 
legislación aplicable. 

CAPITU O SEPTIMO 
Del Procedimiento de T tulación de Predios o Lotes 

Artículo 39. La Documentación q e deberá presentar será la siguiente: 

l. La solicitud de inicio de procedim ento de titulación, proporcionado por la 
Dependencia Municipal. 

11. Los antecedentes documentales que acrediten su posesión legal, si los 
hubiere; 

111. La certificación, otorgada por no rio público, o expedida por la autoridad 
competente del Gobierno Municipal, donde se haga constar la manifestación 
de los posibles colindantes del lote, ara establecer que: 

a) El promovente tiene la posesió del lote en forma pública, pacífica e 
ininterrumpida, por lo menos durante I s últimos cinco años; 
b) La conformidad con las medida y linderos comunes y que no existe 
inconveniente en declarar la legal po esión al promovente, para los efectos de 
reconocer su título de propiedad o do 

IV. En su caso, la manifestación, e el que haga constar la designación del 
beneficiario o beneficiarios del titular del derecho en caso de fallecimiento, así 
como la aceptación de constituir el pr dio en patrimonio de familia. 

V. Copia certificada vigente d su acta de nacimiento y de los 
beneficiarios, en caso que design 

VI. Copia de identificación oficial igente 

VII Copias certificadas vigentes d matrimonio 

VIII Copia certificada de acta de n cimiento del Cónyuge 

IX Copia simple de documentales relativos a su posesión legal. 

Artículo 40. El Secretario Té nico presentará ante la COMUR el 
Dictamen de Acreditación de Tit lación para su aprobación, debiendo 
publicar el resumen del dictamen por 3 tres días hábiles en los estrados 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

TRANSITORIOS: 

Artículo Segundo.- De los Predios, Fraccionamientos, o Propiedad de 
Privada aprobados por el plano del Ayuntamiento, por alguno de los 
decretos 16664, 19580,y 20920, para la regularización de predios, de 
oficio la COMUR por conducto del Secretario Técnico emitirá el Proyecto 
de Resolución donde se reconozca como Bien de Dominio Público en 
favor del Municipio, toda Área de Cesión que haya resultado, ya sea para 
Equipamiento o para Vialidad, así como todo aquel espacio, que sea de 
uso común y que haya ser destinado a las Reservas Territoriales o al 
Servicio Público y las servidumbres de ambos, así como su posterior 
inscripción ante Registro Público de la Propiedad. 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor 
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Artículo Tercero. - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que 
publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. 

Artículo 41. Si en el plazo de veinte días naturales posteriores a la 
publicación del dictamen, no se presenta oposición conforme al artículo 
anterior, El Secretario Técnico emitirá el proyecto de la Resolución y 
Titulo donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a favor del 
promovente, que adquirió por efecto de la acción administrativa de 
regularización y lo remitirá al Presidente Municipal para suscribir. 

Artículo 42. El Secretario del Ayuntamiento emitirá los oficio � 
inscripción al Registro Público de la Propiedad, de la Resolución y ·�l�� \ 

donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio a favor 
promovente, en un plazo no mayor de 10 días a partir de la firma. 

En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el 
artículo anterior, la Comisión notificará la resolución negativa al promovente. 

Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. SE APRUEBA TURNAR A LA COMISION DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS COMO 
CONVOCANTE A LA COMISION DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
COMO COADYUVANTE PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS LA 
CREACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE MISMO QUE SE DESCRIBE EN EL CUERPO 
DE LA PRESENTE INICIATIVA Y LA ABROGACION DEL 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE VIGENTE. 

Gobierno Municipal 
Administración 201 - Q2' 

de la Presidencia Municipal, y en su caso en la delegación o agencia J 
municipal de la ubicación del lote, predio o fraccionamiento, así como en 
las oficinas de la asociación de vecinos correspondiente, así como un 
resumen en la Gaceta Municipal.. 
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ATENTAMENTE 

"2019, Año de la Igual ad de Género en Jalisco" 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Mtro. José Luí Salazar Martínez 

SÍNDICO MUNICIPAL DE AN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Con la palabra la Presidente Munic pal, C. María Elena Limón García: Por 

lo que en votación económica es pregunto, quienes estén por la 

afirmativa del tumo a comisiones propuesto, favor de manifestarlo, es 

aprobado por unanimidad, bajo el iguiente:---------------------------------------- 

-----------------------ACUERDO N ÚM RO 1223/2019/TC-------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del H. Ayunt miento Constitucional del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, Jali co aprueba y autoriza turnar a la 

Comisión Edilicia de Reglament s Municipales y Puntos Legislativos 

como convocante y a la Comisió de Regularización de Predios como 

coadyuvante para el estudio y nálisis de la creación de un nuevo 

Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para 
el Municipio de San Pedro Tlaq epaque mismo que se describe en el 

cuerpo de la iniciativa y la abr ación del Reglamento Municipal de 

Regularización de San Pedro Tlaq epaque vigente.---------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 15 fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Me icanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 

Constitución Política del Estado d Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración ública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fra ción VIII, 134,135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admi istración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaq epaque.--------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente de a Comisión Edilicia de Reglamentos 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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

Continúe Señor Secreta río.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Gobierno Municipal 
Administración 201� - q2 

Municipales y Puntos Legislativo; Presidenta de la Comisión Edilicia de J 

Regularización de Predios, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya I ugar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- C) Iniciativa que suscribe el ciudadano, regidor y Sindico José 

Salazar Martínez, mediante la cual propone se apruebe el turno 

Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto e 

convocante y a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene co o 

coadyuvante, para el estudio y análisis del proyecto que tiene por objeto 
renovar el contrato de comodato con el Centro de Rehabilitación 

Antialcohólico, Albergue Los Reyes A.C. por 1 O años, respecto del 

predio propiedad municipal marcado con el número 4988 de la calle 

Petróleos Mexicanos en la Delegación de San Pedrito.---------------------- 

AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

José Luis Salazar Martínez, con el carácter de Síndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, la siguiente Iniciativa 
de Turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
como convocante, y a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene como 
coadyuvante, que tiene por objeto renovar el Contrato de Comodato 
con el Centro de Rehabilitación Antialcohólico, Albergue Los Reyes 
A.C., respecto del predio propiedad municipal marcado con el 
número 4988 de la Calle Petróleos Mexicanos en la Delegación de 
San Pedrito del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

ANTECEDENTES: 

1.- El día 30 de mayo 2019, se recibió en el área de Sindicatura oficio � 
número B.I. 185/2019, suscrito por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director \ 
de Patrimonio Municipal, a través del cual adjunta copia simple del 
contrato de comodato de fecha 30 de maro de 1993 celebrado entre el � 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la Asociación Civil "Centro de 
Rehabilitación Antialcohólico, Albergue Los Reyes A.C.", respecto del 
predio número 4988 de la Calle Petróleos Mexicanos en la Delegación de 
San Pedrito del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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3.- El Municipio libre es un órgan de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativ y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tienen personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones estableci as en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicano, en la particular el Estado, y en la Ley del Gobierno y 
de la Administración Pública Munic pal del Estado de Jalisco. 

4.- El interés de este Gobierno es rindar las condiciones que aseguren a 
todos sus habitantes asistencia m · dica y servicios médicos en caso de 
enfermedades físicas y mentales, para así lograr un mejor bienestar en 
as familias, principal motor de las ciedad. 

5.- En virtud de lo expuesto en los antecedentes y con fundamento en los 
artículos 115 fracciones I y II de I Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 73, 7 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 1, 2, 37 frac ión 11, 47, 53 capítulo 11, de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pú lica Municipal del Estado de Jalisco; 
artículos 1, 2, 25 fracción XII, 33, 1 2 y 145 fracción II del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración ública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque; y rtículos 90 y 94 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal y demás elativos y aplicables, someto a su 
consideración el siguiente punto d 

2.- Con fecha 10 de junio del 201 , se remite a la Sindicatura, oficio por 
parte del C. Salvador López Loe , Presidente y Director General del 
Centro de Rehabilitación Antialc hólico Albergue los Reyes A. C., 
mediante el cual solicita la Renov ción del Contrato de Comodato que 
viene celebrando con el Ayuntami to de San Pedro Tlaquepaque desde 
el año de 1986. Manifestando a est Gobierno, que este organismo, antes 
mencionado es una Institución n lucrativa que tiene como finalidad 
ayudar al enfermo alcohólico referentemente crónico, brindándole 
atención médica en una desintoxi ación física, fortalecimiento orgánico, 
terapia grupal e individual, basa a en los doce pasos del Programa 
Minessota. 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamien de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
el turno a la Comisión Edilicia d Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
como convocante, y a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene como 
coadyuvante, que tiene por objeto renovar el Contrato de Comodato con 
el Centro de Rehabilitación Antial ohólico, Albergue Los Reyes A.C., por 
1 O diez años, respecto del predi propiedad municipal marcado con el 
número 4988 de la Calle Petróle s Mexicanos en la Delegación de San 
Pedrito del Municipio de San Pedr Tlaquepaque. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presiden e Municipal, Síndico Municipal, al 
Secretario del Ayuntamiento, a la Dirección de Patrimonio Municipal y al 
Centro de Rehabilitación Antialco ólico, Albergue Los Reyes A.C., para 
los efectos legales a que haya lug r. 
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Gobierno' 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

NOTIFiQUESE.- Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; Presidente de la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
I ugar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuest 
como convocante, y a la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene com 
coadyuvante, que tiene por objeto renovar el Contrato de Comodato con 
el Centro de Rehabilitación Antialcohólico, Albergue Los Reyes A.C., 
por 10 diez años, respecto del predio propiedad municipal marcado con el 
número 4988 de la calle Petróleos Mexicanos en la Delegación de San 
Pedrito del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.-------------------------------- 

----------------------------ACUERDO NÚMERO 1224/2019/TC--------------- --- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Ad e I a n te Se ere ta rio. ---- -------------------------------- ---------------------------- -------- 

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

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

ATENTAMENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A la fecha de su presentación. 

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

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTfNEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- D) Iniciativa suscrita por el ciudadano José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual propone se apruebe el tumo a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el 
estudio y análisis de la solicitud de la C. Mónica Nallely Jacobo Pereira, 
presidenta del Consejo de Administración de "Loreto Monserrat A.C." 
consistente en solicitar un adendum al comodato que se tiene del 
área de cesión para destinos con uso de espacios verde (EV-V(4) 
LOTE 1) con una superficie de 2,006.65 m2 ubicada en el 
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Fraccionamiento Loreto, en la áreas comunes de Monserrat y 
Salvaterra, a fin de que la secci · n Monserrat sea incluida en dicho 
comodato, es cuanto ciudadana Pr sidenta.---------------------------------------- 

INTEGRANTES DEL HONORABL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

José Luis Salazar Martínez, con � carácter de Síndico Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, me permito so'meter a consideración de este Órgano 
de Gobierno Municipal, la siguien e Iniciativa de TURNO A COMISION 
que tiene por objeto el estudio y nálisis, la solicitud de la C. Mónica 
Nallely Jacobo Pereira, Preside ta del Consejo de Administración 
"LORETO MONTSERRAT A.C." consistente en un Adendum al 
Comodato que se tiene del área e cesión para destinos con uso de 
espacios verde (EV-V (4) LOTE 1 con una superficie de 2,006.65 m2, 
ubicada en el Fraccionamiento Loreto, en las áreas comunes de 
Monserrat y Salvaterra, a fin e que la sección Montserrat sea 
incluida en dicho Comodato, bas en los siguientes: 

1.- Con fecha 03 de diciembre de 018, se presentó ante la Dirección de 
Jurídica de Obras Públicas la . Rosalba Elvira Cerna, solicitando 
convenio de tolerancia para la per anencia de una división cubierta con 
plantas de ornato, que se encue tra en el área de cesión con uso de 
espacios verdes vecinales (EV-V ( ) LOTE 1), ubicada entrando a mano 
derecha de la sección Monserrat, misma que los divide con la sección 
Salvaterra, para que se siga cons rvando en las mismas circunstancias 
que actualmente se tiene. 

2.- Por lo que mediante oficio JO 99/2019 se solicitó a la Dirección de 
Patrimonio Municipal informará si d ntro de sus archivos obra Contrato de 
Comodato con respecto del área e cesión con uso de espacios verdes 
vecinales (EV-V (4) LOTE 1), ubi ada entrando a mano derecha de la 
sección Monserrat, en el Fracciona iento Loreto en este Municipio. 

<
La Dirección de Patrimonio Munic pal bajo oficio B.1./057/2019 de 15 de 
enero de 2019 informó que "se uenta con aprobación y Contrato de 

� Comodato por un término de 15 ños a favor de la "ASOCIACIÓN DE 
COLONOS DE LORETO SALVA ERRA DE TLAQUEPAQUE", de las 
áreas de cesión para destinos co uso de espacios verdes, incluida el 
área en comento (EV-E(4) LOTE1) con una superficie de 2,006.65 m2. 

3.-La Presidenta del Consejo de Administración de "Loreto Monserrat 
A.C." del Fraccionamiento Loreto, Mónica Nallely Jacobo Pereira, con 
fecha 23 de julio de 2019, pre entó su solicitud a un Adendum al 
Comodato que se tiene en el áre de cesión para destinos con uso de 
espacios verdes (EV-V (4) LOTE ) con una superficie de 2,006.65 m2, 
ubicada en el mencionado fraccio amiento Loreto, en las áreas comunes 
de Monserrat y Salvaterra; dicho Comodato fue asignado a la Sección 
Salvaterra del mismo fraccionam ento, y del cual solicita el Adendum 
donde se incluya a la sección ontserrat, para tener legalmente la 
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5.- Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elecció 
popular y se integra por un Presidente Municipal, un Síndico y el número 
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
determina la ley de la materia. Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en sus funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, mediante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se consideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y a las necesidades de cada municipio. 

Lo antes expuesto de conformidad en los artículos artículo 115 fracción 1, 
11, primer párrafo y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los correspondientes artículos 2°, 73 primer párrafo, 
fracciones I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 38, 40 
fracción 11, 41 fracción 111, 53 fracción 1, todos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo los artículos 25 
fracciones Xll,26, 33 fracción 1, 142, 145 fracción 1, y 151 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Por lo antes expuesto sometemos a consideración el siguiente: 

4.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativa y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio co -<:!-as 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de lo� 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la y del\ 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalísc , . 

Gobierno Mur¡iici 
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responsabilidad de su conservación y mantenimiento, ya que a la fecha y 
aproximadamente 12 años, han tenido la posesión de dicha área y fe han 
dado mantenimiento y cuidado debido, conservándola como área verde, 
de igual forma solicita se deje en el mismo estado en que se encuentra, 
ya que ha permitido tener una menor incidencia de eventos de 
inseguridad, toda vez que se mantiene iluminada y supervisada por estar 
cerca de la caseta de vigilancia. 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN EDILICIA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO, PARA SU ESTUDIO Y 
ANÁLISIS LA SOLICITUD DE LA C. MÓNICA NALLEL Y JACOBO 
PEREIRA, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
"LORETO MONTSERRAT A.C.", CONSISTENTE EN SOLICITAR UN 
DE ADENDUM AL COMODATO QUE SE TIENE EN EL ÁREA DE 
CESIÓN PARA DESTINOS CON USO DE ESPACIOS VERDE (EV-V (4) 
LOTE 1), CON UNA SUPERFICIE DE 2,006.65 M2, UBICADA EN EL 
FRACCIONAMIENTO LORETO, EN LAS ÁREAS COMUNES DE 
MONSERRAT Y SALVATERRA, PARA EFECTO DE QUE SE INCLUYA 
EN EL MISMO A LA SECCIÓN MONTSERRAT. 

ATENTAMENTE 
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO" 

SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL DE AN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

----------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
----------------·----------·--------·--·------·- --------·--·-------------------·---·---·------------ 
Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, por lo que n votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa del urno a comisiones propuesto, favor de 
manifestarlo. Es aprobado por una imidad, bajo el siguiente:----------------- 

--------------------------ACUERDO N Ú ERO 1225/2019/TC------------------------ 

ÚNICO.- El Pleno del H. Ayunt miento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jali co aprueba y autoriza turnar a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Pat imonio y Presupuesto, para su estudio 
y análisis la solicitud de la C. Mó tea Nallely Jacobo Pereira, Presidenta 
del Consejo de Administración de 'Lo reto Montserrat A.C.", consistente 
en solicitar un de adendum al e modato que se tiene en el área de 
cesión para destinos con uso d espacios verde (EV-V (4) LOTE 1), 

on una superficie de 2,006.65 m2, ubicada en el Fraccionamiento 
reto, en las áreas comunes de Monserrat y Salvaterra, para efecto de 
e se incluya en el mismo a la se ción Montserrat.------------------------------ 

__ ,-------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me icanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado d Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración ública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fra ción VIII, 134,135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admi istración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaq epaque.-------------------------------------- 

on la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Ad el ante Secretario.------------------- -------------------------------------------------- 

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

En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
V.- E) Iniciativa suscrita por la regi ora lrma Yolanda Reynoso Mercado, 
mediante la cual propone se apr ebe el tumo a la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos, para el estu io y análisis del proyecto que tiene por 
objeto la puesta en operación de n programa permanente de limpieza 
de terrenos baldíos públicos y privados, es cuanto ciudadana 
Pres id en ta.--------------------------- ---------------------------------------------- 
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Exposición de Motivos: 

2. En la pasada Sesión del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, de fecha 24 de septiembre del 2019, la Presidenta 
Municipal, María Elena Limón García, en ejercicio de sus facultades, 
responsabilidades y obligaciones legales, solicitó a la Comisión de 
Servicios Públicos se presentara una Iniciativa para coadyuvar en lo 
relacionado a la limpieza de terrenos públicos y privados existentes dentro 
de nuestra municipalidad. 

3. Existen dentro de la estructura reglamentaria del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque el suficiente fundamento y sustentación jurídica para 
instrumentar programas y acciones que permitan realizar acciones de 
prevención basadas en la coordinación de las diversas dependencias que 

1. Por diversas circunstancias ambientales y sociales, ha sido público y 
notorio el surgimiento e incremento de casos de dengue en el territorio del 
Estado de Jalisco, situación a la que el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque no ha sido ajeno y sobre la cual tiene la obligación legal de 
atender y aportar, desde diversos enfoques de la gestión pública, para la 
prevención ataque y erradicación de esta y otros enfermedades 
provocadas por vectores que han facilitado su diseminación, y que 
potencialmente pueden llevar al incremento de otras enfermedades 
infecciosas. 

Gobierno Municip 
Administración 2018 - 2 

Compañeras y compañeros Regidoras y Regidores del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

lrma Yolanda Reynoso Mercado, en mi carácter de Regidora del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento 
en lo establecido en las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 41 fracción II y 50 
fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 36 fracción I y 142, 145 
fracción I y 146 del Reglamento del Gobierno y de la Ad mi i& ción 

, Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San. Pedro 1,__ 
__ 

Tlaquepaque, presento a este órgano colegiado de deliberación y d s10 
la presente Iniciativa para Turno a la Comisión de Servicios Públl 
mediante la que se pretende que el Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque apruebe la puesta en operación de un Program 
Permanente de Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y Privados, mism 
que tiene el objetivo primordial de prevenir, combatir y erradicar I 
generación de condiciones óptimas para el surgimiento de vectores que 
provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el zíka, el 
chikungunya y otras al interior de terrenos baldíos de propiedad pública y 
privada ubicados dentro de esta municipalidad en los que el descuido 
haya provocado el crecimiento de maleza, la acumulación de basura y 
otros residuos, así como el surgimiento de condiciones propicias para 
encharcamientos. 



forman parte de la administración pública municipal, sin necesidad de 
crear nuevas disposiciones. 

4. Aun cuando el Plan Municipal de Desarrollo para la Administración 
2018-2021 del Gobierno Municipal e San Pedro Tlaquepaque contempla 
acciones de prevención, como el S rvicio de Apoyo de Descacharrización 
para la Prevención del Dengue, ue se realiza por la Coordinación de 
Servicios Públicos a través de la irección de Aseo Público; y acciones 
del denominado Programa de Pre ención del Dengue, ejecutadas por la 
Coordinación General de Constru ción de la Comunidad a través de la 
Dirección de Servicios Médicos unicipales; es indispensable realizar 
acciones complementarias, y de rácter permanente, relacionadas con 
los terrenos de propiedad pública privada que han sido descuidados y 
que representan un riesgo a la sal d, no solamente de las personas que 
viven y conviven en San Pedro T aquepaque, sino también de aquellas 
que a diario se trasladan o se ínter an a nuestro municipio. 

5. Que se pretende atacar un probl ma de salud pública desde el enfoque 
preventivo relacionado con la lim ieza que debe existir en los terrenos 
baldíos de propiedad pública y pr acta establecidos dentro del territorio 
del municipio de San Pedro Tlaque aque. 

PRIMERO.- Que el artículo 4 de I Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece qu toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud y a un me io ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, y que el Estado garan zará el respeto a ese derecho y que 
quien no lo respete de hará acre dor a las sanciones que establezca la 
ley. 

SEGUNDO.- Que el artículo 115 d la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos mandata que I s estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno re ublicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como ase de su división territorial y de su 
organización política y administra iva, el municipio libre, conforme a las 
bases establecidas en ese prece to Constitucional, estableciendo en el 
primer párrafo de la fracción I que cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popula directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidor s y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constituo ón otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de anera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el g bierno del Estado 

TERCERO.- Que el artículo 115 d la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece en s fracción II que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
la ley y que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en matera municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, lo bandos de policía y gobierno, los 
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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. 

QUINTO.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco señala en s 
artículo 77, fracciones 11, incisos "a" y "b", que los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes que en matena 
municipal expida el Congreso del Estado, el organizar la admínístracíón 
pública municipal y regular las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia. 

CUARTO.- Que el de acuerdo con los incisos "e", "g" e "i" de la fracción 111 
del citado artículo 115 Constitucional señala que los municipios tendrán a 
su cargo todos aquellos servicios públicos los servicios públicos de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; de 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; así como de aque o ue 
las Legislaturas locales determinen según las condiciones territo · les 
socio-económicas de los Municipios, así como su ida 
administrativa y financiera. 

SEXTO.- Son obligaciones de los ayuntamientos, difundir, cumplir y hacer 
cumplir, en su ámbito de competencia, las leyes que expidan el Congreso 
de la Unión y el Congreso del Estado; publicar los bandos previstos por la 
ley; garantizar en todo momento el combate y sanción a cualquier tipo de 
actos de corrupción en los términos de la legislación correspondiente; y 
las demás que determinen las leyes, para la mejor administración de su 
patrimonio y prestación de los servicios públicos que les correspondan, de 
conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 

SÉPTIMO.- Que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco le corresponde al Presidente Municipal o a quien 
haga sus veces, la aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, así 
como el ejercicio de la administración del municipio y la prestación de los 
servicios públicos que estén a cargo del mismo, en la forma y términos 
que determinen las leyes. Y que le corresponde al Ayuntamiento o al 
Concejo Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y demás 
disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del 
municipio, así como, en los casos, forma y términos que determinen las 
leyes, autorizar las decisiones del Presidente y establecer las directrices 
de la política municipal y corresponde al síndico la representación jurídica 
del municipio, acatando en todos los casos las decisiones del 
Ayuntamiento. 

OCTAVO.- La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco establece como obligaciones de los ayuntamientos en 
su artículo 37, fracciones 11, V, VI, y XX el aprobar y aplicar su 
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presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones admini trativas de observancia general que 
organicen la administración públ ca municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y serv cios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y ecinal; que deberán aprobar y aplicar 
su presupuesto de egresos, band s de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones admini trativas de observancia general que 
organicen la administración públ ca municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y serv cios públicos de su competencia y 
aseguren la participación social y vecinal; que deberán de cuidar de la 
prestación de todos los servicios úblicos de su competencia (como lo 
son los servicios destinados a la p evención del surgimiento de vectores 
de diseminan el dengue, el zika y I chikungunya), que deberán observar 
las disposiciones de las leyes fed rales y estatales en el desempeño de 
las funciones o en la prestación e los servicios a su cargo; así como 
cumplir con todas aquellas que les establezcan las Constituciones 
Federal, Estatal y demás leye , tanto federales como locales, y 
reglamentos. 

NOVENO.- Que la Ley del Gobiern y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco establece en su artículo 40, fracciones I y II que los 
Ayuntamientos pueden expedir los andos de policía y gobierno, así como 
los reglamentos, circulares y dispo iciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas [urtsdlcciones, que regulen asuntos de 
su competencia. 

DÉCIMO.- Es facultad de las reg doras y los regidores proponer a sus 
ayuntamientos las resoluciones y olíticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios m nicipales cuya vigilancia les haya sido 
encomendada, y dar su opinión I Presidente Municipal acerca de los 
asuntos que correspondan a su comisiones, de conformidad con la 
fracción II del artículo 50 de la ey del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Ja isco, situación que se cumple con este 
Dictamen. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el eglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal el Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque señala en su rtículo 73 que el Ayuntamiento, para el 
estudio, vigilancia y atención de lo diversos asuntos que le corresponde 
conocer, funcionará mediante Co isiones; y que de conformidad con el 
artículo 76 del mismo reglamento I s Comisiones deben celebrar sesiones 
cuantas veces sea necesario par el correcto desahogo de los asuntos 
turnados, con la obligación para · stas de celebrar, por lo menos, una 
sesión cada dos meses y que di has Comisiones sesionan válidamente 
con la asistencia de la mayoría de los miembros que las conforman y sus 
decisiones son igualmente válidas con la aprobación de la mayoría de los 
presentes. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los v cales de las Comisiones, de acuerdo 
con el artículo 77 del Reglament del Gobierno y de la Administración 
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Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque tendrán como atribuciones: Participar con voz y voto en las 
sesiones de su Comisión (Fracción 11); acatar los acuerdos tomados al 
interior de la Comisión (Fracción 111); conocer los documentos necesarios 
para los estudios materia de la Comisión (Fracción IV); participar del 
análisis y elaboración de los proyectos competentes a su Comisión 
(Fracción V); dictaminar sobre los asuntos que son materia de la 
comisión, y en su caso emitir los pronunciamientos que juzgue 
convenientes (fracción VI); así como las demás que les señalen dicho 
ordenamiento y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

DÉCIMO TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en la 
fracción 111 de artículo 78 del Reglamento del Gobierno y a 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional S� 

Pedro Tlaquepaque entre las funciones de las Comisiones Edilici s el 
Ayuntamiento se encuentra el presentar al Pleno iniciativas de 
reglamentos, dictámenes o propuestas tendientes a eficientar 
funciones del gobierno municipal, dentro del área de su competencia. 

DÉCIMO CUARTO.- Que el turno que se pretende lograr mediante I 
presente iniciativa compete a la Comisión de Servicios Públicos d 
conformidad con las fracciones I y XIII del artículo 106 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, debido a que pretende velar 
por la observancia y aplicación de las disposiciones legales en la materia, 
y orientar las Políticas Públicas en la materia de Servicios Públicos que 
deba emprender el municipio. 

DÉCIMO QUINTO.- Que entre las facultades que le establece, al 
Secretario del Ayuntamiento el Artículo 39 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque destacan, fracción 1: Vigilar en términos 
generales, que los actos del Ayuntamiento se sujeten a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado y a 
todas las Leyes y Reglamentos Municipales aplicables, dentro de la 
competencia Municipal; fracción XVI: Determinar las políticas y 
estrategias de inspección y vigilancia en los espacios abiertos y vía 
pública, en los giros comerciales, industriales y de prestación de servicios, 
de espectáculos públicos, así como para el ordenamiento del territorio, la 
protección al ambiente, la movilidad, la seguridad ciudadana y la 
protección civil, tendientes a procurar, promover, respetar, proteger, 
prevenir y ejecutar las medidas jurídicas encaminadas al cumplimiento de 
los reglamentos municipales y a la normatividad de competencia 
municipal, con estricto apego al procedimiento administrativo y a los 
derechos humanos; fracción XVII: Determinar las políticas y estrategias 
de inspección, supervisión y verificación durante la ejecución y conclusión 
de las acciones urbanísticas realizadas por entes privados y públicos, a 
efecto de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la gestión y ordenamiento del territorio; fracción XVIII. 
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Determinar las políticas y estrate ias para aquellos casos en que se 
encuentren presuntas violaciones a la legislación y normatividad municipal 
aplicable, así como las medid s precautorias que garanticen el 
cumplimiento de la norma, el interé público, los ingresos municipales y el 
patrimonio público y, los derechos humanos en la municipalidad de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; frac ión XIX: Determinar las políticas y 
estrategias tendientes a la realizac ón de actos de autoridad que tengan 
como objetivo llevar a cabo la su ervisión y verificación, elaboración de 
apercibimientos e infracciones por I incumplimiento a la legislación, a los 
reglamentos municipales y a la nor atividad específica. 

DÉCIMO SEXTO.- Que la frac ión XX del propio artículo 39 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de S n Pedro Tlaquepaque establece entre 
las facultades de la Secretaría d I Ayuntamiento la de determinar las 
acciones correspondientes a ef cto de asignar personal de forma 
provisional y concurrente para la s pervisión, inspección y vigilancia a las 
dependencias municipales encarg das de la normatividad en las materias 
de: a) Padrón y Licencias en mate ia de giros comerciales, industriales y 
de prestación de servicios, así co o para los espectáculos públicos; b) 
Inspección y Vigilancia; e) Merca os, Tianguis y Espacios Abiertos; d) 
Medio Ambiente; e) Movilidad y tránsito municipal; f) Gestión y 
ordenamiento del territorio; g) Prot cción Civil y; h) Seguridad Ciudadana 
en materia del Bando de Policía y uen Gobierno. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el artícu 40 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública Municip 1 del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque establee que la Secretaría del Ayuntamiento, 
para el desarrollo de sus facultad s, tendrá a su cargo la Dirección de 
Delegaciones y Agencias, la Di ección de Juzgados Municipales, la 
Dirección de Área de Inspección y igilancia, y la Dirección de Inspección 
de Mercados, Tianguis y Espacios biertos. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que a la Dirección de Área de Inspección y 
Vigilancia el artículo 40 Ter de Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal el Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque le señala que iene entre sus funciones: VIII. Ordenar 
y practicar la revisión en las vías úblicas y lotes baldíos, para verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable; X. Definir y establecer las 
estrategias y compromisos que permitan la atención y cumplimiento 
eficiente de la normatividad vigent y de los objetivos previstos en materia 
de Inspección y Vigilancia en I Plan y Programa de Gobierno en 
coordinación con las dependen ias competentes; XVIII. Ordenar y 
practicar la clausura de giros en lo términos previstos en la normatividad 
aplicable; XXI. Ordenar la notificac ón a los particulares cumpliendo con la 
normatividad correspondiente, lo actos administrativos por acciones u 
omisiones que les sean imput bles por infringir las disposiciones 
aplicables; XXII. Colaborar y coad uvar con la autoridad competente en la 
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investigación de actos que puedan constituir infracciones administrativas 
o delitos; XXVII. Establecer, implementar y operar una política 
permanente de verificación ambiental, actuando en colaboración con las 
dependencias y entidades públicas competentes; XXX. Las demás 
previstas en la normatividad aplicable. 

VIGÉSIMO.- Que a la Presidencia Municipal, de conformidad con 
artículo 189 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, cuenta con 
una Jefatura de Gabinete, encargada de coordinar, supervisar y evaluar el 
trabajo de las Coordinaciones Generales Municipales, resolver las dudas 
que existan sobre la distribución de competencias entre las dependencias 
municipales y asignarles en casos extraordinarios la ejecución de 
proyectos y la responsabilidad sobre un asunto específico, estableciendo 
entre sus atribuciones, de acuerdo con las fracciones del artículo citado: l. 
Propiciar el desarrollo de la gestión municipal con la finalidad de hacerla 
eficiente y eficaz; 11. Fomentar y mantener los vínculos institucionales con 
los tres órdenes de gobierno; 111. Planear y desarrollar la agenda del 
Gabinete; IV. Participar en la planeación y evaluación de la administración 
municipal. V. Coordinar la formulación de los proyectos, planes y 
programas de trabajo de los Coordinadores Generales y sus 
dependencias, así como proponer acciones de mejora continua para el 
ejercicio de sus funciones; y XIV. Las demás previstas en la normatividad 
aplicable. Y que para el despacho de los asuntos la Jefatura de Gabinete 
se podrá auxiliar de la Dirección General de Políticas Públicas. 

DÉCIMO NOVENO.- Que a la Coordinación de Comunicación Social y 
Análisis Estratégicos el numeral 8 de la fracción 11 del artículo 186 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque le 
entre sus atribuciones Difundir las políticas, programas, 
actividades y trámites de la administración pública municipal. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el artículo 192 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque le da a la Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos para el desarrollo de su gestión la siguientes atribuciones: l. 
Realizar campañas permanentes de difusión y capacitación sobre temas 
de Protección Civil; 11. Promover la capacitación y la conformación de una 
cultura en la materia de la participación individual y colectiva de la 
ciudadanía; 111. Ejercer funciones de vigilancia e inspección; IV. Practicar 
visitas de inspección sin orden de visita cuando exista peligro inminente 
de alto riesgo, desastre y/o siniestro; V. Dictar medidas de seguridad en 
cumplimiento a la normatividad, en base a los resultados de las 
inspecciones realizadas; y IX. Las demás que establezca el presente 
ordenamiento y demás disposiciones aplicables. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- El artículo 217 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Públicas Mun cipal de San Pedro Tlaquepaque 
establece que la Coordinación Ge eral de Servicios Públicos que tiene 
por objeto promover el desarroll de la prestación de los servicios 
públicos del Municipio, a través d la coordinación, supervisión y auxilio 
en la ejecución de las políticas dis ñadas por las Direcciones y Unidades 
dependientes de ella, misma que tienen entre sus atribuciones las 
siguientes: La planeación, direcció , supervisión y control de los servicios 
públicos municipales e infraestr ctura urbana (Fracción 1); detectar, 
solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas de 
Servicios Públicos Municipales (Fr cción 11); analizar las necesidades de 
servicios públicos municipales stableciendo criterios prioritarios y 
jerárquicos que se determinen en s tuaciones de emergencia, ordinarias o 
administrativas, de acuerdo con las políticas y lineamientos señalados por 
el Gobierno Municipal (Fracción 11 ); organizar y promover reuniones de 
orientación y planeación de los se icios públicos municipales que tiendan 
a su mejor eficacia y perfeccio amiento (Fracción IV); atender las 
solicitudes de servicios de la ciud danía, designando a los responsables 
de su ejecución y supervisando qu se ejecuten los servicios (Fracción V); 
elaborar proyectos para la ampliaci · n de los servicios públicos que presta 
el Gobierno Municipal (Fracción 111; atender y dar seguimiento a las 
solicitudes y quejas ciudadanas (F acción IX); monitorear constantemente 
la calidad y cantidad de la pr stación de servicios, para detectar 
oportunidades de mejora (Fracci · n X); planear campañas para que la 
población colabore en la conserv ción y mantenimiento de los servicios 
Públicos (Fracción XII); gestio ar la adquisición de materiales, 
refacciones, herramientas, etc .. qu requieren las áreas a su cargo para el 
adecuado desempeño de sus f nciones (Fracción XIV); administrar, 
controlar y asegurar la conserv ción y mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles del patrimon o municipal y fijar las bases generales 
para el control administrativo y m ntenimiento de los mismos (Fracción 
XIX); y las demás que establez a el presente ordenamiento (Fracción 
XX); y que para el más eficiente esempeño de las atribuciones de las 
Direcciones de Área y Direcciones a cargo de la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales, cu ntan con Jefaturas de Departamento y 
Jefaturas de Área cuyas funcio es se encuentran definidas en los 
Reglamentos particulares, en I Manual de Organización de la 
Coordinación General y en los Ma uales de Servicios Públicos. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que a la Dirección de Aseo Público le 
corresponden, entre sus atribucio es, de conformidad por lo mandatado 
en el artículo 220 del Reglament del Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal del Ayuntam ento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque: Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el 
funcionamiento y la eficiente calid d de la prestación del servicio de aseo 
público (Fracción I); Coordinarse con la Dirección General de Medio 
Ambiente y con las autoridades e ucativas para propiciar la participación 
de las escuelas en las campañas e limpieza y recolección de basura, así 
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como para fa separ�ción y reciclado de fa basura (Fracción IV); coadyuvar �� 
con las dependencias que forman parte del sistema de comunicación '--.J� 

municipal en fa prestación de dicho servicio, a fin de ampliar su capacidad , j 
de respuesta (Fracción Vllf);.Efaborar y ejecutar con eficiencia los 
programas de fa Dirección, acorde al Plan Municipal de Desarrollo y 
Programas Operativos Anuales, en coordinación con I as dependencias 
competentes fracción IX; coadyuvar en las políticas orientadas al 
tratamiento de recolección, traslado, uso, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos (Fracción X); disponer lo necesario para que los 
espacios públicos se conserven en estado de limpieza y sanea ien o 
(Fracción XIV); coadyuvar con I a Dirección de Área de fnspec ió y 
Vigilancia en supervisar que se cumpla fa legislación, reglamentac,: 
normatividad ambiental vigente en materia de tratamiento, recolecci 
traslado, uso, y disposición final de los residuos sólidos urbanos que s--....__..,_ 
generen en el Municipio (Fracción XV); regular los mecanismos mediante 
los cuales se otorgue a los particulares el servicio de aseo contratado y 
verificar su cumplimiento (Fracción XVII); y atender y dar seguimiento a 
los reportes que en materia de aseo público sean recibidos por el 
Municipio (Fracción XI X). 

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el Reglamento del Gobierno y de I a 
Administración Pública Municipal, en el artículo 222 fracciones 1, 11, V, VII, 
IX, X, XIII, XIV y XX le establece a fa Dirección de Cementerios 
atribuciones como planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el 
funcionamiento y la eficiente calidad de prestación de los servicios 
públicos de Cementerios; estudiar, responder así como dar seguimiento a 
las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público de 
cementerios, que la ciudadanía solicite a través de los diversos medios; 
desarrollar un programa integral de administración de los cementerios, 
procurando fa salubridad en general, la preservación del equilibrio 
ecológico y demás servicios propios para el cementerio; administrar de 
conformidad con I a normatividad aplicable, el uso de los cementerios 
municipales; programar visitas de inspección a cada uno de los 
cementerios ubicados en el Municipio, con el objeto de realizar un estudio 
detallado de los mismos, a fin de determinar las necesidades de recursos 
humanos, materiales y financieras que tienen; garantizar fa seguridad de 
los bienes muebles y accesorios instalados en los cementerios; cuidar y 
mantener las áreas verdes de los cementerios municipales; elaborar y 
ejecutar con eficiencia los programas de la Dirección, acorde al Plan 
Municipal de Desarrollo y Programas Operativos Anuales, en coordinación 
con las dependencias competentes; y las demás que establezca la 
normatividad aplicable. 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que son atribuciones de la Jefatura de 
Departamento de Mejoramiento Urbano, conforme al artículo 224 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, supervisar el 
saneamiento de lotes baldíos con cargo a sus propietarios o poseedores, 
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así como de la limpia de vasos re uladores, canales y pasos a desnivel 
del Municipio (fracción VII); e lmpl mentar y ejecutar campañas por si, y 
en conjunto con la población de sal aguarda de la salud pública y de aseo 
correspondientes, encaminadas sanear espacios públicos abiertos, 
fuentes, glorietas, monumentos, á eas privadas y públicas y/o espacios 
susceptibles de albergar agua esta cada y demás sustancias o materiales 
que sean considerados insalubr hacia la población o que puedan 
propiciar la propagación de enfer edades, ya sea de manera directa o 
por agentes alternos (Fracción XI). 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que la propi reglamentación municipal citada en el 
anterior considerando establece en el artículo 225 que entre las 
atribuciones de la Dirección de Pa ques y Jardines destacan el ejecutar, 
vigilar y supervisar la poda de · rboles en los camellones, jardines, 
glorietas, banquetas municipales, así como el mantenimiento, de los 
jardines ubicados en los espacios municipales, en coordinación con las 
dependencias competentes; elab rar y ejecutar los programas de la 
Dirección, acorde al Plan Munici al de Desarrollo y a los Programas 
Operativos Anuales, en coordinaci n con las dependencias competentes; 
y emitir opiniones técnicas que p edan incidir en la actualización de las 
disposiciones reglamentarias rel cionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de m nera positiva en el diseño del modelo 
de ciudad en su arreglo multipolar. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que d acuerdo con el artículo 228 del 
Reglamento del Gobierno y de I Administración Pública Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de S n Pedro Tlaquepaque la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad es la instancia integradora de 
las áreas destinadas al orden miento, la gestión del territorio del 
Municipio, y la movilidad con crite ios de sustentabilidad; responsable de 
disponer de los elementos de polí ica ambiental y cambio climático como 
herramientas y referentes para el esarrollo y la transformación del mismo 
en entornos apropiados para ivir con calidad; encargada de la 
distribución de la inversión públic en todas las demarcaciones de éste, 
dando prioridad a las que permita reducir brechas sociales, eliminar los 
privilegios y fomentar la integraci n de las personas desvinculadas del 
desarrollo social y económico; e i tegrar la infraestructura y los servicios 
de la Ciudad. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que de citado artículo mencionado en el 
considerando que antecede, ent las atribuciones de la dependencia 
municipal citada se pueden señal r, señalando por fracción: 11. Elaborar 
las políticas generales relativas los programas de intervención de la 
ciudad en materia de espaci público, en coordinación con las 
dependencias competentes; V. ar cumplimiento a la normatividad en 
materia de ordenamiento territorial y urbano, edificación y construcción en 
general; IX. Coadyuvar con la dependencias competentes en el 
desarrollo de las acciones urban s que se ejecutan en el Municipio, en 
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cuanto a su orden e imagen; X. Participar en la supervisión del 
cumplimiento de las normas aplicables en materia de edificación y 
urbanización en el Municipio y en su caso la validación técnica respectiva, 
en coordinación con las dependencias competentes en el diseño del 
modelo de movilidad; XII. Generar e implementar un plan de acciones 
permanente, destinado a mejorar la seguridad de los usuarios el espacio 
público; XV. Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los programas y políticas 
públicas en materia ambiental que deben desarrollarse en el Municipio y 
coordinarse con las demás instancias competentes; XVI. Formular y 
conducir la política municipal de información, difusión y educació 
materias ambiental, y de seguridad vial; XVII. Participar en coordin ón 
con las dependencias competentes, en la creación y administración de s 
zonas de preservación ecológica, parques, jardines y demás área 
análogas de su competencia, previstas en las normas de la materia; XVIII. 
Diseñar, dirigir, aplicar y evaluar los programas y políticas públicas en 
materia ambiental; para la adaptación al cambio climático y la mitigación 
de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; para 
supervisar la prestación del servicio de aseo público; para el 
aprovechamiento, conservación y creación de las áreas verdes y del 
patrimonio forestal; para la forestación y reforestación, en coordinación 
con las demás instancias competentes; XIX. Desarrollar e impulsar en 
coordinación con las dependencias competentes, la expedición del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local a que se refiere la ley de la 
materia, en los términos en ella previstos, así como el control y vigilancia 

1 1 
del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dicho Programa; XXII. J 
Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones reglamentarias 
relacionadas con las actividades de la Coordinación que incidan de 
manera positiva en el diseño en su arreglo multipolar; y XXIV. Las demás 
previstas en la normatividad aplicable. 

VIGÉSIMO NOVENO.- Que el artículo 229 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constituciones 
de San Pedro Tlaquepaque establece a la Dirección General de Medio 
Ambiente entre sus atribuciones: 11. Participar en coordinación con las 
dependencias competentes, en la creación y administración de las zonas 
de preservación ecológica, parques, jardines y demás áreas análogas de 
su competencia, previstas en las normas de la materia; 111. Elaborar en 
coordinación con las dependencias competentes y con la participación de 
representantes de los distintos sectores sociales, los programas 
municipales para la prevención y control de los efectos ocasionados sobre 
el ambiente, así como, para la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos; orientados a la reducción, reúso y reciclaje; los cuales deben 
observar lo dispuesto en el programa estatal para la prevención y gestión 
integral de los residuos, correspondiente; IV. Formular, ejecutar y evaluar 
los Programas Municipales de Protección al Ambiente, de Acción 
Climática, de Gestión Integral de Residuos, y el de Educación Ambiental; 
X. Diseñar y desplegar en coordinación con las dependencias 
competentes, las acciones para la conservación y restauración del 
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equilibrio ecológico y la protección I ambiente en relación con los efectos 
derivados de los servicios municipa es de alcantarillado, limpia, mercados, 
centrales de abasto, cementer os y rastros; XIII. Participar en 
contingencias y emergencias am ientales conforme a las políticas y 
programas de Protección Civil Mu icipal; XIV. Participar en la evaluación 
ambiental estratégica, incluido I impacto ambiental, de obras o 
actividades de competencia de cualquiera de los tres órdenes de 
gobierno, cuando las mismas se realicen en el ámbito de la 
circunscripción del Municipio; XIX. Evaluar el impacto ambiental y en su 
caso, riesgo ambiental y emitir lo dictámenes correspondientes para la 
realización de proyectos de o ras o actividades industriales, de 
competencia municipal; así como para la modificación de los planes 
municipales de desarrollo, canfor e a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; XX. Dar seguimiento al e mplimiento de los dictámenes por ella 
emitidos, a través de las visitas e verificación técnicas y de vigilancia 
durante todas las etapas de los pr ectos de obras o actividades referidos 
en el párrafo inmediato anterior; X l. Implementar en coordinación con las 
dependencias competentes, las a cienes para la prevención y control de 
la contaminación; XXII. Supervi ar el cumplimiento de las normas 
jurídicas relativas a la prevenci · y control de los efectos sobre el 
ambiente, ocasionados por la gen ración y manejo de los residuos sólidos 
de su competencia; XXIV. Recibí las denuncias de todo hecho, acto u 
omisión que ocasione o pueda oc sionar desequilibrio ecológico o daños 
al ambiente, contraviniendo las dis osiciones legales de la materia; remitir 

ara su atención y trámite a la au oridad correspondiente, en un término 
ue no exceda de quince días hábiles computados a partir del día 

siguiente de su recepción, aquel! s que no sean de su competencia; y 
notificar al denunciante para su co ocimiento y efectos legales a que haya 
lugar; XXVI. Llevar a cabo en coordinación con las dependencias 
competentes, las acciones para pr venir o en su caso, mitigar, controlar y 
compensar impactos y riesgo ambientales; XXVIII. Vigilar en 
coordinación con las dependencia competentes, la operación de los giros 
establecidos en el Municipio efecto de mejorar su desempeño 
ambiental; XXXI. Llevar a cabo ac iones para prevenir, mitigar, controlar y 
compensar impactos y riesgos mbientales, en coordinación con las 
dependencias competentes; XXXII Fomentar la educación, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecno ogía e innovación y difusión en materia 
de adaptación y mitigación al ca bio climático; XXXIII. Participar en el 
diseño y aplicación de incent os que promuevan acciones para 
adaptación y mitigación al ca bio climático; XXXIV. Gestionar y 
administrar recursos para ejecut r acciones de adaptación y mitigación 
ante el cambio climático; XXXV. remover la suscripción de convenios 
con la sociedad o el sector públi o en las materias de su competencia; 
XXXVI. Establecer y mantener ctualizado el registro de los grandes 
generadores de residuos sólidos rbanos, con fines estadísticos. XXXVII. 
Llevar el registro y control de las stancias encargadas de la recolección 
de residuos en el Municipio y en su caso, expedir y revocar las 
autorizaciones respectivas, en coordinación con las dependencias 

' 

\ 
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competentes; XXXVIII. Solicitar la opinión técnica a otras dependencias, 
organizaciones sociales y empresariales expertas en la materia, que 
sirvan de apoyo en la generación de planes y programas diseñados para 
el manejo integral de residuos; XLI. Supervisar en coordinación con las 
dependencias competentes, que las personas físicas y jurídicas que 
tengan suscritos con el Municipio convenios de gestión en materia de 
residuos, cumplan con las obligaciones a su cargo establecidas en ellos; 
ll. Verificar e inspeccionar el cumplimiento de los reglamentos 
municipales y demás normatividad en materia ambiental, así como d 
términos y condicionantes impuestos; LII. Proponer las infraccion s 
sanciones correspondientes por el incumplimiento de los reglame s 
municipales y demás normatividad en materia ambiental, así como de o 
términos y condicionantes impuestos; LIII. Crear, fomentar, rehabilitar 
conservar las áreas verdes, en coordinación con las dependencias 
competentes; LV. Evaluar en coordinación con las dependencias 
competentes, los proyectos ejecutivos para la realización de obras civiles 
que afecten áreas verdes y en su caso emitir el dictamen respectivo; LVII 
Elaborar y actualizar un inventario de las áreas verdes y del arbolad 
municipal en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines; LVIII 
Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, en las 
materias y supuestos a que se refieren las fracciones anteriores; LX. 
Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones reglamentarias 
relacionadas con las actividades de la Dirección que incidan de manera 
positiva en el diseño en su arreglo multipolar; LXI. Informar a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, los avances de 
sus actividades y los resultados de sus análisis estadísticos que permitan 
medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos y 
condiciones que indique la Coordinación; y LXIII. Las demás previstas en 
la normatividad aplicable. Y que para la atención de los asuntos de su 
competencia, cuenta con los Departamentos de Protección y 
Dictaminación Ambiental, Departamento de Cambio Climático y 
Planeación Ambiental, Departamento de Verificación Ambiental, y un 
Departamento de Educación Ambiental. Las funciones de cada uno de los 
Departamentos y sus Áreas, están contenidas en sus respectivos 
manuales de organización. 

TRIGÉSIMO.- Que el artículo 243 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, establece que la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad es la instancia integradora de las áreas 
destinadas al diseño y ejecución de estrategias para la formación 
ciudadana, la construcción de comunidades y el fortalecimiento del tejido 
social. Fomenta la participación de los ciudadanos en el diseño y gestión 
de la ciudad. Dispone del deporte, la cultura, la recreación, la educación y 
la salud, como elementos de política pública para la consecución de sus 
fines, ciudadanos plenos, comunidades integradas y calidad de vida en el 
Municipio; estableciéndose entre sus atribuciones: l. Definir, dirigir y 
supervisar la aplicación de las políticas de la Coordinación General de 
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Construcción de Comunidad; 11. Formular los proyectos, planes y 
programas de trabajo de la Coordin ción General, Direcciones y Unidades 
a su cargo, y proponer al Ayu tamiento y al Presidente Municipal 
acciones continuas para el ejercí io de sus funciones; 111. Informar al 
Presidente Municipal, al Jefe d Gabinete y a la Contraloría del 
seguimiento de las solicitudes de I población; IV. Realizar las funciones 
ejecutivas para el desarrollo d los instrumentos de participación 
ciudadana; V. Promover y difu dir la organización, capacitación y 
participación de los vecinos del Mu icipio en la toma de decisiones en los 
asuntos públicos, y en el diseño e las políticas públicas del Gobierno 
Municipal que afecten a su núcleo e población; VI. Captar necesidades y 
atender quejas o sugerencias e la población, para diagnosticar, 
programar e implementar accion s innovadoras que brinden mayores 
beneficios a la comunidad; VII. Pro oner a la población la solución de los 
conflictos que se susciten entr los mismos o con las entidades 
gubernamentales, utilizando los edios alternativos previstos en los 
ordenamientos aplicables en la materia; VII l. Impulsar políticas y 
programas de participación de I población, en la construcción de la 
comunidad como en la elaboració de leyes y reglamentos, presupuestos 
participativos, ratificación de man ato y los demás establecidos en la 
normatividad aplicable; IX. Fome tar entre los servidores públicos la 
cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
corresponsabilidad social; X. Pro over la participación de la comunidad 
en las actividades del Municipio, relacionadas al mejoramiento de su 
núcleo de población y aquellas t ndientes al desarrollo integral de sus 
habitantes, así como socializando os asuntos públicos impulsados desde 
las entidades gubernamentale ; XI. Desarrollar estrategias de 
mejoramiento físico de las vivie das y del entorno del barrio al que 
pertenecen; XII. Coadyuvar en el diseño y aplicación de políticas que 
fomentan el desarrollo humano, n coordinación con las dependencias 
correspondientes; XIII. Coadyuva en la generación de condiciones de 
seguridad y funcionalidad de los barrios; XIV. Dar seguimiento a las 
peticiones de la población y de las organizaciones vecinales formuladas a 
través de sus representantes; . Coordinar, Diseñar y Planear de 
manera conjunta y participativa con los vecinos, Sociedad Civil e 
Instituciones de Enseñanza, el di eño y planeación de las acciones de 
rehabilitación y equipamiento d espacios públicos; XVI. Diseñar en 
conjunto con otras dependencia municipales, políticas y mecanismos 
que incentiven la rehabilitación d bienes inmuebles en abandono o uso 
inadecuado, para su incorporaci · n al desarrollo de la ciudad; XVII. 
Fomentar modelos de correspo sabilidad para el cuidado y el uso 
intensivo de los espacios comune , a través de la gestión participativa e 
inclusión de los vecinos; XX. Ge tionar la celebración de convenios de 
cooperación con los Gobiernos ederal o Estatal en la construcción, 
conservación, mejoramiento, man enimiento y dotación de equipo básico 
de los edificios escolares oficiales de acuerdo a la normatividad vigente, 
en orden a su presupuesto y cum lir con las obligaciones que se pacten 
en los mismos dentro del ámbito e su competencia; XXXV. Participar en 
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I a construcción del modelo metropolitano, con énfasis en la educación 
para la salud, la prevención, promoción y el autocuidado, con las 
dependencias competentes; XXXVI. Mejorar la cobertura de servicios de 
salud para urgencias médicas, atendiéndolas en tiempo, ya sea por 
accidente o por enfermedad; XXXVIII. Operar un sistema sanitario de 
atención, con vinculación funcional de todas las instituciones públicas y 
privadas del sector salud que actúan en el Municipio; XLI. Realizar el 
saneamiento y preservación de los entornos habitacionales, escola s y 
I aborales como condicionantes de la salud de las personas_.�......_, 
coordinación con las dependencias competentes; XLII. Promo er fa 
realización de convenios con las dependencias competentes, pa a I 
consecución de sus fines; XLIII. Planear, dirigir y controlar los progra as 
que se instrumenten en el Municipio en materia de salud, así como s 
operación; XLIV. Dirigir y controlar la operación de fas dependencias del 
Ayuntamiento encargadas de fa prestación de los servicios de salud en e 
Municipio; XL V. Establecer los procesos administrativos que propicien I 
eficiencia y el mejor aprovechamiento de los recursos en fa Coordinació 
General de Construcción de Comunidad; XLVI. Rendir los informes, 
inherentes a sus funciones, que fes sean requeridos por el Ayuntamiento, 
el Presidente Municipal o el Jefe de Gabinete; XLVII. Informar al 
Ayuntamiento y al Presidente Municipal, los avances de sus actividades, y 
resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de 
respuesta de fa Coordinación en los términos y condiciones que se fe 
indiquen; XLVIII. Proponer y gestionar la actualización de las 
disposiciones regf amentarias relacionadas con las actividades de la 
dependencia que incidan de manera positiva en el logro de la eficiencia y 
eficacia de fa operación administrativa; XLIX. Emitir opiniones técnicas 
que puedan incidir en la actualización de fas disposiciones reglamentarias 
relacionadas con fas actividades de fa Dirección y que contribuyan de 
manera positiva en el diseño del modelo de ciudad en su arreglo 
multipolar; L. Proporcionar fa información pública que genere, posea o 
administre para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los 
mismos términos de proporcionar fas respuestas a las solicitudes de 
información, a fa Unidad de Trasparencia, fo anterior de acuerdo a la 
legislación en fa materia; y LI. Las demás previstas en la normatividad 
aplicable. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que de conformidad con fa fracción VIII del 
artículo 245 del Reglamento del Gobierno y de fa Administración Pública 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro TI aquepaque, 
entre fas atribuciones de la Dirección de Participación Ciudadana se 
encuentra el promover fa participación de fa comunidad en fas actividades 
del Municipio, relacionadas al mejoramiento de su fraccionamiento, 
colonia, condominio y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus 
habitantes, así como socializando los asuntos públicos impulsados desde 
fas entidades gubernamentales. 



\ 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Reglamento Municipal de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Medio A biente, refiere en las fracciones 11, VII, 
XI y XIII de su artículo 76 que ent e las prohibiciones a quienes viven o 
transitan en este municipio está el arrojar o permitir que se arrojen todo 
tipo de residuos y/o basura a la va pública, alcantarillado y drenajes o 
lotes baldíos; tener lotes baldíos generadores de contaminantes sin 
atención, protección y limpieza de malezas; el invadir la vía pública con 
puestos ambulantes, vehículos o chatarras que se estacionen 
permanentemente y que causen problemas como acumulamiento de 
basura, tierra, fauna nociva o inse uridad a los ciudadanos; así como el 
arrojar o depositar basura, agua negras, jales, lodos industriales y 
similares en los ríos, vía pública lotes baldíos, cuencas y barrancas 
dentro del Municipio. 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que el a ículo 77 del Reglamento Municipal de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente señala que las 
disposiciones en referencia a la o servancia del mismo se aplicarán con 
relación a los actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de 
seguridad, determinación de infrac iones administrativas y sus sanciones, 
procedimientos y recursos adminis rativos, cuando se trate de asuntos de 
competencia municipal regulados or este Reglamento, salvo que otras 
dictaminen en forma específica die as cuestiones. 

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 79 del 
reglamento municipal citado en el onsiderando anterior son autoridades 
competentes para ordenar visitas e inspección así como para ordenar la 
elaboración de actas administra ivas por faltas a los Reglamentos 
Municipales, Normas y Leyes de Aplicación Municipal, con carácter de 
ordenadoras, el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Secretario 
General, el Director de Ecología los jefes de los departamentos de la 
Dirección General de Medio Ambi nte, el Juez Municipal, así como a las 
Autoridades que establecen los Reglamentos y Leyes de Aplicación 
Municipal; con carácter de ejecut ras, los Inspectores de La Dirección 
General del Medio Ambiente Muni ipal, los Inspectores del Departamento 
de Inspección y Vigilancia de eglamentos, los elementos de las 
corporaciones de Policía y de Trá sito, así como los Ejecutores Fiscales; 
y con carácter de sancionadoras, el Presidente Municipal, el Secretario 
General y Síndico, y el Juez Munic pal. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que el art culo 80 de la reglamentación municipal 
señalada en el considerando que antecede establece que la Autoridad 
Municipal ejercerá las funcion s de vigilancia e inspección que 
correspondan para verificar el cu plimiento de lo dispuesto en el citado 
Reglamento, los Reglamentos u rdenamientos aplicables al Municipio, 
así como las Disposiciones y cuerdos Municipales procediendo a 
infraccionar o clausurar los esta lecimientos, así como realizar arresto 
administrativo, decomiso de ma eriales, herramientas, documentos y 
vehículos, según la gravedad del echo y, en apego a la Ley de Hacienda 
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Municipal, Ley de Ingresos vigente y demás ordenamientos jurídicos; sin 
prejuicio de las facultades que le confieren a otras dependencias, los 
ordenamientos Federales y Estatales aplicables a la materia. Y que en el 
supuesto de encontrar al momento de la inspección, infracciones leves a 
los Ordenamientos Municipales, el inspector aplicara un 
APERCIBIMIENTO VERBAL o ESCRITO. Si son infracciones graves a los 
Reglamentos y Leyes de Aplicación Municipal deberán levantar una ACTA 
DE INFRACCIÓN, debidamente Fundamentada y claramente Motivada. 

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que los artículos 81 al 88 establece 
especificaciones procesales que se deberán seguirse en mate i 
inspecciones, apercibimientos e infracciones en materia ambiental 
el artículo 89 señala que toda infracción a las disposiciones de 
Reglamento, normas complementarias y acuerdos que en consecuencia 
se dicten, serán calificadas por el Juzgado Municipal, con una o más d 
las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas: l. Apercibimien o; 
11. Multa que será calificada conforme lo establezca la Ley de lngre s 
Municipal; 111. Clausura temporal o definitiva; parcial o total; 1 . 
Revocación o cancelación de la licencia, permiso o autorizació 
municipal; V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, al 
propietario o representante legal; VI. En caso de flagrancia se procederá 
conforme la autoridad lo considere necesario; VII En caso de reincidencia, 
el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 
originalmente impuesto. Sin exceder del doble máximo permitido, así 
como la clausura definitiva. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 29, fracción 1, del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno, señala que son infracciones a la salud arrojar a 
la vía pública y terrenos baldíos, animales muertos, escombros, basura y 
sustancias fétidas, estableciendo una sanción que va desde las 10 hasta 
las 40 Unidades de Medida y Actualización. 

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que el artículo 78 del Reglamento de 
Construcciones en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque mandata que 
es obligación de los propietarios o poseedores a título de dueño de 
predios no edificados, además de mantenerlos saneados, aislarlos de la 
vía pública por medio de una cerca o barda; y que, como se establece en 
el artículo 155 del mismo ordenamiento municipal, sólo se permitirá el 
depósito de producto excavado, desechable, escombro, desperdicio, '\ 
basura y similares en los tiraderos oficiales que señale la Dirección, 
quedando prohibido la utilización de lotes baldíos o vía pública para tales 
efectos. 

TRIGÉSIMO NOVENO.- Que el artículo 68 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 2019 
contempla su fracción 111 que las personas físicas o jurídicas, a quienes se 
presten los servicios que en este artículo se enumeran de conformidad 
con la ley y reglamento en la materia, en específico por servicios 
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especiales de recolección, trans orte y disposición final de residuos 
generados por la limpieza y san amiento de lotes baldíos, jardines, 
prados, banquetas y similares, en ebeldía una vez que se haya agotado 
el proceso de notificación de los obligados a mantenerlos limpios, se 
cobrará por cada metro cúbico o to elada según sea el caso, pagarán los 
derechos correspondientes confor e a la cuota: 

"1. Por la recolección transp rte y disposición final de residuos: 

a) Por metro cúbico: 
b) Por tonelada: 

2. Por el saneamiento: 

$ 394.00 
$ ,238.00 

a) Por metro cuadrado de s erficie saneada: $ 85.00 

IV. Por otro tipo de servici s similares no especificados en este 
artículo: $1, 028. 00''. 

Se considera rebelde al tit lar del predio que no lleve a cabo el 
saneamiento dentro de I diez días después de notificado. 
Además del pago de la ca tidad señalada en la fracción anterior, 
se cobrará la multa correspo diente. 

CUADRAGÉSIMO.- Que la propia Ley de Ingresos citada establece en su 
artículo 121 que las sanciones de rden administrativo que en uso de sus 
facultades, imponga la autoridad unicipal, serán aplicadas con sujeción 
a lo que las Leyes y la reglamenta ión establezcan, y a lo dispuesto en el 
Artículo 197 de la Ley de Hacien a Municipal del Estado de Jalisco, y 
conforme a las disposiciones que establece el mismo artículo 121 en su 
fracción IV, y que a la letra establ ce que Las sanciones por contravenir 
las disposiciones contenidas en el Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno, serán aplicadas por los jueces municipales de la zona 
correspondiente, o en su caso por os calificadores del área competente; a 
falta de éstos, por el C. Presiden e Municipal, con multa, conforme a lo 
dispuesto en esta fracción o arr sto hasta por 36 horas; y que si el 
infractor fuese jornalero, obrero o t abajador, no podrá ser sancionado con 
multa mayor del importe de su jo nal o salario de un día. Tratándose de 
trabajadores no asalariados la m Ita no excederá del equivalente a una 
vez el valor diario de la Unidad de edida y Actualización (UMA). 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Q e en el artículo 121, fracción IV de la 
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en sus 
numerales 17 y 44, así como en el numeral 16 de su fracción VII relativa a 
violaciones a la imagen urbana, e establecen las sanciones pecunarias 
siguientes: 

"17.- Por tolerar o permitir n su carácter de propietario o poseedor 
de lotes baldíos, su dese ido, generando el crecimiento de la 
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16.- Por tolerar o permitir, los propietarios o vecinos de edios 
baldíos que sean utilizados como tiradores (SIC) de ba ure, 
$2,434.00 a$ 6,083.00': 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Que el proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el Ejercicio Fiscal 20 
contemplan las sanciones mencionadas en los considerandos 
anteceden con sus respectivas actualizaciones. 

44.- Por la acumulación de Llantas en lotes baldíos o domicilios 
particulares, de: $5, 188.00 a $10,380.00 

Gobierno MunicJp I 
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maleza, así como que sean utilizados como tiraderos clandestinos 
de basura o escombro, además de sanear el lote baldío, de: 
$4,866.00 a $14, 600.00 

VII. Violaciones a la Imagen Urbana: 

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Que el artículo 29, fracción 1, de 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno, señala que son infracciones a la 
salud arrojar a la vía pública y terrenos baldíos, animales muertos, 
escombros, basura y sustancias fétidas, estableciendo una sanción que 
va desde las 10 hasta las 40 Unidades de Medida y Actualización. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Que se pretende que las y los integrantes 
de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, en el ejercicio de sus 
competencias y atribuciones sometan a la consideración del Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la aprobación de 
un Dictamen en el que se contemple la creación y puesta en operación de 
un Programa Permanente de Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y 
Privados, mismo que tendrá el objetivo primordial de prevenir, combatir y 
erradicar la generación de condiciones óptimas para el surgimiento de 
vectores que provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el 
zika, el chikungunya y otras al interior de terrenos baldíos de propiedad 
pública y privada ubicados dentro de esta municipalidad en los que el 
descuido haya provocado el crecimiento de maleza, la acumulación de 
basura y otros residuos, así como el surgimiento de condiciones propicias 
para encharcamientos, y que deberá contemplar estos aspectos mínimos: 

Dependencias Participantes: 

Este programa deberá ser diseñado, operado y evaluado de manera 
permanente, de manera conjunta, por las siguientes dependencias: 

1. Jefatura de Gabinete y Dirección General de Políticas Públicas, 
que coordinarán el diseño, la ejecución y la evaluación de este 
programa. 
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2. Secretaría del Ayuntamiento a través de la Dirección de Area de 
Inspección y Vigilancia, as! omo de la Dirección de Delegaciones 
y Agencias Municipales, Del gados y Agentes Municipales. 

3. Coordinación General de Co trol de Gestión Integral de la Ciudad, 
a través de la Dirección Gen ral de Medio Ambiente, y del Area de 
Inspección Ambiental. 

4. Coordinación General de ervicios Públicos, a través de la 
Dirección de Aseo Públic , la Dirección de Cementerios, la 
Dirección de Parques y Ja dines y la Jefatura de Mejoramiento 
Urbano. 

5. Coordinación General de C nstrucción de la Comunidad, a través 
de la Dirección de Part cipación Ciudadana, para aquellos 
esfuerzos en los que sea ecesaria la colaboración de las y /os 
habitantes de San Pedro Tia uepaque. 

6. Coordinación General de Pt. lección Civil. 
7. Coordinación de Comunicac ón Social y Análisis Estratégicos, para 

la difusión de acciones y socialización de actividades de este 
programa. 

8. Las dependencias que con orme el avance de la ejecución del 
programa de se considere a adir. 

Operatividad del programa en pr piedades públicas y privadas: 

Este programa deberá operarse en 2 vertientes: La que tiene que ver con 
propiedades públicas y la que tiene que ver con propiedades privadas. 

Propiedades públicas: 

De otras instancias: Para el ca de las propiedades públicas, cuyos 
propietarios sean instituciones de os 3 órdenes de gobierno, y/o de los 
Poderes Federales y Estatales, y/o de sus Organismos Públicos 
Descentralizados, Desconcentra os u Órganos Constitucionales 
Autónomos, el Gobierno Municipal, a través de las distintas dependencias 
realizará recorridos de verificación e inspección para constatar el estado 
que guardan y garantizar que no tengan condiciones propicias para el 
surgimiento de focos de infección ara vectores. 

En caso de ser necesario, por I s resultados de dichos recorridos, la 
Secretaría del Ayuntamiento se pondrá en comunicación con las 
autoridades propietarias de dicho terrenos o propiedades para que, en 
un lapso de 45 días naturales, reeñcen, por su cuenta y costo, la limpieza 
de maleza y encharcamientos y les comunicará /as sanciones 
correspondientes a /as que se ha hecho acreedores por el descuido, la 
cuales estén establecidas en el ma co jurídico municipal. 

Del Gobierno Municipal: Para el aso de las propiedades pertenecientes 
al Gobierno Municipal de San Pe ro Tlaquepaque y de sus Organismos 
Públicos Descentralizados, los tit lares de las dependencias realizarán, 
en no más de 30 días después d la aprobación del Acuerdo del Pleno, 
una revisión permanente de aqu 1/as propiedades o instalaciones que 
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Para todos los casos, se privilegiará la limpieza de aquellas propiedades 
ubicadas cerca de escuelas, hospitales, centros de reunión y casas 
habitación y las acciones de limpieza de todas las propiedades que s 
contemplan dentro del presente programa deberá realizarse con un 
frecuencia no mayor a 6 meses. 

La Dirección de Patrimonio realizará y entregará una lista de las 
propiedades municipales susceptibles de generar condiciones propicias 
para el surgimiento de vectores y la compartirá con la Coor ttif!Ci · 
General de Servicios Públicos para la debida programación 
acciones de limpieza. 

Gobierno Muniqip 
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tengan a su cargo para detectar focos de infección propicios para el 
surgimiento de condiciones propicias para la generación de vectores que 
propaguen enfermedades infecciosas, y solicitarán sea realizada la 
limpieza necesaria, la cual deberá llevarse a cabo, en conjunto con la 
Coordinación General de Servicios Públicos, en un lapso no mayor a 30 
días naturales para la debida programación y ejecución de las acciones 
de límpieza. 

Para la ejecución de acciones de mejoramiento de los espacios públicos, 
la Dirección de Participación Ciudadana realizará campañas de 
socialización y promoverá la participación comunitaria en las labores de 
mejoramiento en las zonas a beneficiar, siempre que éstas no impliquen 
riesgo para las y los habitantes que pudiesen llegar a participar. 

Para el caso de las propiedades pertenecientes a particulares: 

La Coordinación General de Comunicación Social y Análisis Estratégicos 
diseñará una campaña permanente sobre el tema, la cual será difundida a 
través de los diversos instrumentos de comunicación masiva que a diario 
utiliza para la difusión de las acciones gubernamentales, invitando a la 
ciudadanía a realizar las acciones de limpieza de sus propiedades y 
difundiendo, además, los teléfonos de servicio a los que la población 
puede comunicarse para solicitar apoyo a la Coordinación General de 
Servicios Públicos, así como los medios de apremio establecidos en la 
normatividad municipal. 

La Dirección de Inspección y Vigilancia y el área de Inspección Ambiental, 
así como las demás áreas relacionadas con la realización de 
inspecciones, en el marco de sus atribuciones y en el ejercicio de sus 
diarias labores, realizarán actividades de detección de propiedades que 
han sido descuidadas por los propietarios para que realicen las acciones 
de limpieza necesarias. Así mismo, establecerán los apercibimientos y los 
medios de apremio para que se mantengan limpias dichas propiedades, 
de conformidad con lo establecido en la normatividad municipal aplicable. 

En caso de que los propietarios de los bienes no muestren disposición 
para cumplir con los apercibimientos, el gobierno municipal deberá utilizar 
los medios de apremio y los instrumentos jurídicos establecidos en la 
reglamentación municipal y en la legislación aplicables. 
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Para el caso de particulares que p r su condición social y económica no 
puedan costear la limpieza de sus ropiedades, el gobierno municipal, en 
la medida de Jo posible, y a solicitu de los propios ciudadanos que estén 
en este supuesto, brindará apoyo ara la realización de las acciones de 
limpieza necesarias. 

En virtud de lo anteriormente expu sto, fundado y motivado, se propone 
al Pleno del Ayuntamiento Constit cional de San Pedro Tlaquepaque la 
aprobación del siguiente 

ÚNICO.- El Pleno del Ayunta tente Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza turnar a la Comisión de Servicios 
Públicos la Iniciativa para Turno a Comisiones mediante la que se 
pretende que el Pleno apruebe la puesta en operación de un Programa 
Permanente de Limpieza de Terren s Baldíos Públicos y Privados, mismo 
que tiene el objetivo primordial e prevenir, combatir y erradicar la 
generación de condiciones óptima para el surgimiento de vectores que 
provocan enfermedades infeccio as como el dengue, el zika, el 
chikungunya y otras al interior de t rrenos de propiedad pública y privada 
ubicados dentro de esta munici alidad en los que el descuido haya 
provocado el crecimiento de male a, la acumulación de basura y otros 
residuos, así como el surgimi nto de condiciones propicias para 
encharcamientos. 

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

Regidora lrma Yola da Reynoso Mercado. 

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

------------------------ACUERDO NÚMERO 1226/2019/TC-------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayunta iento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba y autoriza t mar a la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos la Iniciativa para turno a misiones mediante la que se pretende 
que el Pleno apruebe la pue ta en operación de un Programa 
Permanente de Limpieza de Te renos Baldíos Públicos y Privados, 
mismo que tiene el objetivo primor ial de prevenir, combatir y erradicar la 
generación de condiciones óptim s para el surgimiento de vectores que 
provocan enfermedades infecci sas como el dengue, el zika, el 
chikungunya y otras al interior de rrenos de propiedad pública y privada 
ubicados dentro de esta munici alidad en los que el descuido haya 
provocado el crecimiento de mal za, la acumulación de basura y otros 
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residuos, así como el surgimiento de condiciones propicias para 
encharcamientos.--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 VI 11, 134, 135, 146 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------------------------------------- 
�------------------------------------------------------------------------------------ r--- 
NOTIFiQUESE.- Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios úblic , 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.------------ ------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, Lectura, en su e 
debate y aprobación de dictámenes de comisiones edilicias, solicit 
Secretario dé lectura a los dictámenes presentados, Secretario.--------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayal · 
VI.- A) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, en conjunto con Medio Ambiente, mediante 
el cual resuelve aprobar la firma del Convenio de Coordinación y 
Colaboración en Materia de Vigilancia en el Área de Intervención 
Prioritaria Río Santiago.---------------------------------------------------------------- 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto y 
Medio Ambiente, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 
consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno el presente DICTAMEN 
que tiene por objeto aprobar el Acuerdo número 1202/2019/TC que 
contiene el Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de 
Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria Río Santiago, de 
conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Que con el número de documento 362 de fecha 01 de julio del 
presente año el Lic. Roberto Baltazar Román, Director General de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque solicita al 
Síndico Municipal se turne a comisiones el Convenio de Coordinación y 
Colaboración en Materia de Vigilancia en el Área de Intervención 
Prioritaria Río Santiago, derivado de las mesas de trabajo, en las que se 
ha acordado, establecer acciones metropolitanas que permitan regular, 
vigilar y sancionar con mayor coercitividad las malas prácticas de los 
sectores industriales y comerciales respecto de la ineficiencia en sus 
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planes de manejo de residuos, esto derivados de sus procesos internos, 
previo a realizar descargas a las red s de alcantarillado municipal. 

2.- Derivado de lo anterior se prese ta al Pleno el Turno a Comisiones de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuest como convocante y Medio Ambiente 
como coadyuvante, el estudio y an lisis del Convenio de Coordinación y 
Colaboración en Materia de Vigi ancia en el Área de Intervención 
Prioritaria Río Santiago, el cu I quedo signado con el número 
1202/2019/TC de la Sesión Ordi aria del día 24 de septiembre del 
presente año, cabe resaltar que n el mismo se anexo el convenio 
materia del presente dictamen. 

3.- El Gobierno del Estado ha ma ifestado su intención de suscribir un 
Convenio de Colaboración en M teria de Vigilancia en el área de 
intervención prioritaria Río Santiag entre la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), Sistema lntermunicipal d los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado,(SIAPA) Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Territorio (SEMADE ), Procuraduría Estatal de Protección 
al Ambiente (LA PROEPA) y los unicipios de El Salto, Guadalajara, 
lxtlahuacán de los Membrillos, J anacatlán, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zap pan y Zapotlanejo. 

3.- El objeto del multicitado Conve io es establecer las base conforme a 
las cuales los Municipios, CEA, y el SIAPA descritos en el punto que 

ntecede, conforme el ámbito de s competencia y atribuciones , en las 
acciones de inspección y vigilanci dentro del territorio que comprenden 
los Municipios que se encuentran el polígono comprendido como Área 
de Intervención Prioritaria del Río Santiago cuya delimitación se detalla 
en el Anexo 1 del Convenio con el fin de proteger, conservar y preservar 
el ambiente y los ecosistemas, existentes dentro de la jurisdicción 
territorial del Estado de Jalisco, as como para asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones en materia am iental. 

RACIONES: 

1.- Los municipios de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones II y 111 
inciso a) del artículo 115 de la Con titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, están investidos de ersonalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley y tend án a su cargo las funciones y servicios 
públicos de agua potable, drenaje, lcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales. 

11.- Los Ayuntamientos tendrán fac ltades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal qu deberán de expedí las legislatura de 
los estados los bandos de policí y buen gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones adminis ativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, q e garanticen la administración pública 
municipal, regulen las materias, rocedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y a eguren las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos e su competencia y aseguren la 
participación ciudadana vecinal. 

111.- De conformidad con el artícul 8 fracción I y II de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la protecci · n al ambiente les corresponde a los 
municipios, la formulación, con ucción y evaluación de la política 
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ambiental municipal, la aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la 
atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de 
jurisdicción federal con la participación que de acuerdo con la legislación 
estatal corresponda al gobierno del estado. 

IV.- De acuerdo a lo establecido por los artículos 73 y 79 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, el municipio libre en �k:l"-t:ld,::tt 

de la división territorial y de la organización política y administ a iva 
Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos y a través de sus Ayuntam, 
tendrán a cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, así mismo corresponde al Municipio llevar y actualizar 
registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillad 
que administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional d 
descargas, además de vigilar y evitar su mezcla con otras descargas y e 
vertimiento de residuos sólidos, de conformidad con el artículo 8 fracción 
VI y VII de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
además de regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general, 
inducir acciones de los particulares en los campos económico y social, 
considerando prioritariamente los criterios de fragilidad, vulnerabilidad, 
preservación y fortalecimiento del equilibrio ecológico, con fundamento en 
el artículo 9 fracción VI de la mencionada Ley. 

V.- El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, tiene la facultad de 
comparecer en el presente convenio en los términos de los dispuesto por 
los artículos 1,2,3,4,37 fracciones V, VI y XVIII, 38 fracciones 11, V, VI y 
XV, 47 fracciones I y 11, 52 fracciones I y 11, 94 fracción I y Vlll,94 Bis 
fracción V, 95,96 y 97 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

VI.- Que resulta obligación del Ayuntamiento, cuidar de la prestación de 
todos los servicios públicos de su competencia según lo dispone el 
artículo 37 fracciones V, Jalisco., entre ellos está el servicio público 
municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales, atendiendo además lo establecido 
en el artículo 94 fracciones I y VIII de la citada ley. 

VII.- Por lo que, en Sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada de conformidad a los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se presentó ante los 
Regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y 
Medio Ambiente el el Convenio de Coordinación y Colaboración en 
Materia de Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria Río Santiago, 
para aprobar su firma, con el Gobierno del Estado y las demás 
autoridades que se describen en el numeral 3 de los antecedentes. 

En virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 115 
fracciones 1, 11 y 111 inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 73 y 79 fracción I de la Constitución Política 
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del Estado de Jalisco; artículo 8 f acción VI y VII de la Ley Estatal de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1,2,3,4,37 fracciones 
V,Vl,XVIII, 38, fracción 11, V,VI, y X , 47 fracciones I y 11, 52 fracción I y 11, 
94 fracción I y VIII, 94 fracción I y V 11, 94 BIS fracción V, 95, 96 y 97 de la 
Ley del Gobierno Municipal y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; artículos 1,2,3, fracción XII, 33 fracción 1, 11, 92, 142, 
154 del Reglamento del Gobiern y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de S n Pedro Tlaquepaque, tengo a bien 
someter a la elevada y distingui a consideración de éste H. Cuerpo 
Edilicio en Pleno los siguientes: 

PRIMERO. - EL PLENO DEL YUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA USCRIBIR EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN Y COLABORA IÓN EN MATERIA DE VIGILANCIA 
EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN RIORITARIA RIO SANTIAGO. 

SEGUNDO. - SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAM ENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y 
TESORERO MUNICIPAL, PA LA FIRMA DEL CONVENIO 
MENCIONADO EN EL PUNTO AN ERIOR. 

NOTIFIQUESE. -AL PRESIDENT MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, 
TESORERO MUNICIPAL, AL OBERNADOR DEL ESTADO DE 
JALISCO, AL DIRECTOR GEN RAL DE MEDIO AMBIENTE DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TL UEPAQUE Y A CUALQUIER OTRA 
DEPENDENCIA QUE POR U NATURALEZA SEA DE SU 
COMPETENCIA PARA QUE URTA SUS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES. 

"PRIMA OPE FIGLINAE HOMO" 
2019, AÑO DE LA IGUALO D DE GENERO EN JALISCO 

SALON DE SESIONE DEL H. AYUNTAMIENTO 

INTEGRANTES DE LA COMISI N DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRES PUESTO. 

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE E LA COMISION 

C.HECTOR MANUEL ERFECTO RODRIGUEZ 
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C.DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

VOCAL 

C.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 

VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE. 

C.DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

PRESIDENTA 

C. MARIA ELOISA GAVIÑO H¡ NÁNDEZ 
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C. OSCAR VÁ QUEZ LLAMAS 

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

Con la palabra la Presidente Mun cipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el tu o de oradores en este tema. No 
habiendo más oradores registrados en votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, fa or de manifestarlo, es aprobado por 
unan im id ad, bajo el siguiente:------ -------------------------------------------- 
------------------------------------------------ --------------------·--·---------------------------- 
----------------------------ACUERDO N , MERO 1227 /2 O 19------------------------- 
------------------------------------------------ -------·---- --------------·-------- -------------- 
PRIMERO.- El Pleno del Ayunta iento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba suscribir el Convenio d Coordinación y Colaboración en 
Materia De Vigilancia en el Ár a de Intervención Prioritaria Río 
Santiago con su anexo 1 y anexo 2 que forman parte del dictamen.--------- 

SEGUNDO.- Se autoriza al P sidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, para la firma del 
convenio mencionado en el punto terior.--------------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 15 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me icanos; 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 P blica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 frac ión VIII, 134, 135, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Adrnini tración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqu paque. ---------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidente Mu icipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Director General de Me io Ambiente, Director de Inspección y 
Vigilancia, Director de Padrón y icencias; Director de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado; Jefa de Gabinete, Gobernador del Estado de 
Jalisco, para su conocimiento y efe tos legales a que haya lugar.------------ 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Ad el ante Secretario.------------------- ----------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- B) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto m diante el cual resuelven aprobar 
dictaminar en sentido negativo par rechazar el turno a comisión número 
676/2017/TC relativo a la celebra ión entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y la C. Aurora Ánti o Hernández, que tiene como objeto 
permutar el predio ubicado en la rivada España, al cruce con las calles 
Frailes y Calle Las Vías, en la Col nia La Duraznera.---------------------------- 
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE: 

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto nos permitimos presentar a la alta y distinguida 
consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno el presente DICTAMEN 
en sentido negativo que tiene por objeto rechazar el tumo a comisión 
número 676/2017/TC, relativo a la celebración entre el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque y la C. Aurora Antimo Hernández, para permutar el 
predio ubicado en la Privada España, al cruce con las calles Frailes y 
Calle Las Vías, en la Colonia La Duraznera, con base en los sig, e tes: 

ANTECEDENTES 

1.· Que derivado de los antecedentes del tumo a comisión se des r nd 
que la C. Aurora Antimo Hernández presentó a la Sindicatur � 
Administración pasada escrito argumentando ser poseedora de pre · 
ubicado en la Privada España, al cruce con la calles frailes y calle as 
vías, en la Colonia la Duraznera de este Municipio con una superfici de 
147 metros cuadrados según la copia simple de la cesión de derec os, 
que otorgo el Ejido de San Martín de las Flores de Tlaquepaque, de fe a 
27 de febrero de 2008. 

2.- Con fecha 21 de noviembre del 2017 en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, se aprobó por el Pleno, el Turno a Comisiones número 
676/2017/TC, presentado por el Lic. Juan David García Camarena, 
Síndico Municipal, que a letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 676/2017/TC 

UNICO.- EL pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tiaquepaque, aprueba el tumo a la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para el estudio y 
análisis de la iniciativa que propone: PRIMERO.- Se 
autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico y Tesorero 
Municipal para que celebren un contrato de permuta, 
celebrado entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y 
la C. Aurora Antimo Hernández, que tiene como objeto 
permutar el predio ubicado en la Privada España, al cruce 
con las calles Frailes y Calle Las Vías, en la Colonia La 
Duraznera, en este Municipio, con una superficie de 147 
metros cuadrados, con el carácter de poseedora a título de 
dueño, a cambio del terreno ubicado en la Calle Hidalgo sin 
ubicado en la misma colonia, con una superficie de 120 
metros cuadrados, con una cuenta catastral 098-1-47-02- 
09-027-00-0000, quien recibió con el carácter de poseedor 
a título de dueño mediante sesión de derechos a favor del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. SEGUNDO.- Se 
autoriza al Síndico Municipal para que celebren el Contrato 
respectivo con los trámites jurídicos que correspondan. 
TERCERO.- Se instruye al Tesorero y Síndico del 
Ayuntamiento a concretar los trámites jurídicos que 
correspondan, en el ámbito de su competencia. CUARTO.- 
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Notifíquese a las depen encias involucradas en el 
cumplimiento del presente a uerdo. 

4.- Que del estudio y análisis se desprende el oficio SMT 157/2019, 
dirigidos al Director General Jurídi o, solicitando su opinión Técnica y 
Jurídica respecto a la calidad del redio, mismo que se describe en el 
punto anterior. 

5.- En contestación a dicha petició se desprende lo siguiente y que a la 
letra dice: 
" C) A MODO DE RESUMEN E LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL 
PREDIO. La señora con la que acre ite ser propietaria del predio que dice 
ser dueña, sólo cuenta con la Ce ión de Derechos que le reconoce el 
Comisariado Ejidal; no existe a fa or de la señora AURORA ANTIMO 
HERNÁNDEZ, trámite de regulariza ión para Titulación del predio descrito 
ante el Registro Agrario Nacional ( N), o trámite de escrituración para 
su regularización ante el lnstitut del Suelo Sustentable (INSUS), ni 
tampoco en los registros de la ntes denominada Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de I Tierra (CORETT); ni tampoco cuenta 
con trámite de Escrituración ante otario Público o con prelación para 
trámite de inscripción ante la D rección del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estad de Jalisco." 

Así mismo, del resultado del anál sis jurídico se llegó a las siguientes 
CONCLUSIONES: 
"PRIMERA.- Por lo que consider mos que de concretar la pretendida 
permita este Municipio carecería d certeza jurídica para que dicho predio 
formará parte del patrimonio muni pal, en virtud que dada su naturaleza 
de origen ejidal requiere ser intervenido por un programa de 
regularización para obtener la Tit laridad de la propiedad , y solo así 
poderlo incorporar al patrimonio Mu icipal. 

SEGUNDA.- Se corre un riesgo re I e inminente de que una autoridad de 
Contraloría interna o externa reviso a del patrimonio municipal, emita más 
de alguna observación por caree r de Título de Propiedad o Escritura 
Pública suficiente y bastante para creditar la legal propiedad del predio 
que se propone en permuta, preci amente porque no se ha comprobado 
su desincorporación de la esfera jidal y la señora AURORA ANTIMO 
HERNANDEZ no ha acreditado ten r el dominio pleno o la propiedad para 
enajenarlo de conformidad a lo establecido en las leyes civiles y 
registrales del Estado de Jalisco." 

1.- El Municipio de San Pedro laquepaque, Jalisco, es una entidad 
pública creada constitucionalment como base de la división política y 
administrativa del Estado de Jalisc e investida de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, integrada por u a asociación de vecindad asentada en 
su circunscripción territorial; es pa e integrante de la división territorial, de 
la organización política y admi istrativa del Estado de Jalisco. El 
Municipio constituye un orden d gobierno con capacidad política y 
administrativa para la consecuci n de sus fines; es autónomo en lo 
concerniente a su régimen interio ; adicionalmente se constituye en una 
comunidad de vida, cuya misión consiste en proteger y fomentar los 
valores humanos que generen la condiciones de armonía social y del 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Administración 2 
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. 

11.- El Código Civil del Estado de Jalisco, en su CAPÍTULO VII "De la 
forma del contrato de compraventa", Artículo 1907.- señala que ... el 
contrato de compraventa no requiere de formalidad alguna especial, sino 
cuando recae sobre inmueble. Artículo 1908.- Toda compraventa de 
inmuebles deberá constar en escritura pública, salvo aquellas en que se 
otorguen por o con intervención de organismos públicos destinados a la 
promoción de vivienda popular, o de regularización territorial, 
prevea en las leyes orgánicas de los mismos. 

TÍTULO TERCERO 
"De la permuta" 

Artículo 1909.- La permuta es un contrato por el 
contratantes transmite un bien por otro. 

Artículo 1910.- Si uno de los contratantes ha recibido el bien que se le a 
en permuta y acredita que no era propio del que lo dio, no puede s r 
obligado a entregar lo que el ofreció en cambio, y cumple con devolver 
que recibió. 

Artículo 1911.- El permutante que sufra evicción del bien que recibió en 
cambio, podrá reivindicar el que dio, si se halla aun en poder del otro 
permutante o exigir su valor o el valor del bien que se le hubiere dado en 
cambio, con el pago de daños y perjuicios. 

Artículo 1912.- lo dispuesto en el artículo anterior no perjudica los 
derechos que a título oneroso haya adquirido un tercero de buena fe 
sobre el bien que reclame el que sufrió la evicción. 

Artículo 1913.- Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a 
este contrato las reglas de la compraventa, en cuanto no se opongan a 
los artículos anteriores. 

111.- En la misma tesitura, LEY AGRARIA en Artículo 82 numera que, una 
vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo 
anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen 
pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso 
solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate 
sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de 
propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente a la localidad. A partir de la cancelación de la 
inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras 
dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho 
común. 

Así mismo en su Capítulo IV denominado De la Expropiación de Bienes 
Ejidales y Comunales, artículo 93, dice: Los bienes ejidales y comunales 
podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de 
utilidad pública: 

l. IV . 
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V. Regularización de la tenencia e la tierra urbana y rural; 

Y en su artículo 156.- Los nota ios y los registros públicos de la 
propiedad, cuando autoricen o regis ren operaciones o documentos sobre 
conversión de propiedad ejidal a ominio pleno y de éste al régimen 
ejidal, así como la adquisición de tierra por sociedades mercantiles o 
civiles, deberán dar aviso al Regi tro Agrario Nacional. Asimismo, los 
notarios públicos deberán dar aviso al Registro Agrario. Nacional de toda 
traslación de dominio de terrenos ústicos de sociedades mercantiles o 
civiles. 

IV.- Por lo que ve a la Ley del Regis ro Público de la Propiedad del Estado 
de Jalisco, encontramos sustento al presente dictamen en lo siguiente: 

Artículo 61.- Los actos jurídicos qu son materia de registro deberán estar 
contenidos según la disposición jurí ica que les dé origen. 

Articulo 62.- Ningún registro podrá fectuarse, si no consta que el que lo 

pretende tiene derecho para pedir q e se haga o es apoderado o 

representante legitimo del que lo te ga, y que se han cubierto las 

obligaciones fiscales correspondien es. Los notarios públicos podrán 

solicitar el registro de los actos for alizados ante su fe pública. La forma 

de presentar las solicitudes y los re uisitos para admitir el registro, se 

determinarán por las disposiciones ontenidas en la presente Ley y su 

Reglamento. 

V.- En lo que respecta al Reglame to de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Jalisco e su CAPITULO 111, De la Calificación 
Registra! 

Artículo 24. Sólo serán registrable 

l. Los testimonios de escritura pública u otros documentos auténticos 
que las leyes exijan su regís ro; 

En virtud de los razonamient s antes expuestos, los Regidores 
integrantes de la Comisión de acienda, Patrimonio y Presupuesto 
manifestamos que no es factible la celebración de un contrato de permuta 
con la C. Aurora Antimo Hernánd z de un predio ubicado en la Privada 
España en la Colonia La Durazner , en virtud de que dada su naturaleza 
de origen ejidal requiere ser intervenido por un programa de 
regularización para obtener la ti ularidad de la propiedad y solo así 
poderlo incorporar al patrimonio m nicipal. 

Sirven de fundamento legal de lo ntes expuesto el artículo 115 fracción I 
primer párrafo, fracción II párraf primero, de nuestra Carta Magna, 
artículo 73 y 77 de la Constituci n Política del Estado de Jalisco; del 
Código Civil del Estado de Jalisco los artículos 1907, 1908, 1910, 1911, 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

ATENTAMENTE 
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"- 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU 
PRESENTACION. 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ 
VOCAL 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO: 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PIÑA 
VOCAL 

Administración 20 
1912, 1913; de la Ley Agraria en sus artículos 82, 93, 156; la Ley del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco; artículo 24 del 
Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción 11, 41 fracción IV, 47 fracción V y 53 de 
la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículos 1, 3, 25 fracción XII, 33 fracciones I y 11, 92 fracciones 11, 
94, 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 ap 
dictaminar en sentido negativo para rechazar el turno a comisión núm 
676/2017/TC relativo a la celebración entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y la C. Aurora Antimo Hernández, que tiene como obje o 
permutar el predio ubicado en la Privada España, al cruce con las call s 
Frailes y Calle Las Vías, en la Colonia La Duraznera. 

NOTIFIQUESE. - A la Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamient 
y Síndico Municipal y a cualquier otra dependencia que por la naturaleza 
del asunto sea necesario, para que el presente acuerdo surta sus efectos 
legales. 
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BETSABÉ DOLORES LMAGUER ESPARZA 
va AL 

JOSE LUIS FI UEROA MEZA 
V CAL 

ALBERTO MALO NADO CHAVARIN 
V CAL 

ALBERTO A FARO GARCIA 
V CAL 

ALFREDO BA BA MARISCAL 
V CAL 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Secretario, se abre el turn de oradores en este tema. Bueno no 
habiendo más oradores registrados una vez discutido el tema, en votación 
económica les pregunto, quienes e tén por la afirmativa de la negativa del 
dictamen, favor de manifestarlo. s aprobado por unanimidad, bajo el 
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------ACUERDO N Ú M RO 1228/2 O 19----------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamient de San Pedro Tlaquepaque aprueba 
dictaminar en sentido negativo par rechazar el turno a comisión número 
676/2017/TC relativo a la celebra ión entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y la C. Aurora Anti o Hernández, que tiene como objeto 
permutar el predio ubicado en la rivada España, al cruce con las calles 
Frailes y calle Las Vías, en la Colo ia La Duraznera.---------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 15 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me icanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado d Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración P · blica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fra ión VII 1, 134, 135, 152 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admin stración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaq epaque.------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Mu icipal, Síndico Municipal, para su 
conocimiento y efectos legales a q e haya lugar.---------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Continúe Señor Se creta río.---------- --------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- C) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto medí nte el cual resuelven aprobar la firma 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

ACUERDO NÚMERO 1194/2019/TC 

Mediante el cual se somete a la aprobación del Pleno el dictamen que 
tiene como finalidad se apruebe la firma del contrato de com 
favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jali 
instalar una oficina de enlace y capacitación, por el térmi 
cinco años, al tenor de los siguientes; 

ÚNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a 
la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para el estudio y análisis, de la posibilidad 
de proporcionar un espacio o predio dentro del 
municipio para instalar una oficina de enlace y 
capacitación para la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 24 de septiembre 2019 en Sesión Ordinaria d 
Ayuntamiento, se aprobó por el Pleno, el turno a Comisiones númer 
1194/2019/TC. Presentado por la Presidenta Municipal, María Elen 
Limón García, bajo el siguiente: 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 20L 

del contrato de comodato a favor de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco para instalar una oficina de enlace y capacitación, 
por el término de 05 cinco años.----------------------------------------------------- � <, 

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

DICTAMEN 

Los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, nos permitimos someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Cuerpo Edilicio, el presente: 

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

11.- El día 12 de agosto del año 2019, se recibió oficio suscrito por la Mtra. 
María Agustina Rodríguez Morán, Jefe de Gabinete, a través del cual 
remite oficio No. B.I. 296/2019, suscrito por el C. Miguel Carrillo Gómez, 
Director de Patrimonio Municipal, donde se anexa copia de la escritura 
número 46,623 de fecha 25 de junio de 2018, quien describe un contrato 
de donación a favor del municipio con un área de cesión y una vialidad. 
Lo anterior para presentar iniciativa de comodato a favor de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 

111.- Con número de oficio 380/2019, de fecha 15 de agosto del año 2019, 
suscrito por la Mtra. María Agustina Rodríguez Morán, Jefe de Gabinete, 
se recibió documento número 371/2019/1, que contiene la solicitud del C. 
Eduardo Sosa Márquez, Primer Visitador General de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos Jalisco, para que se proporcione un espacio o un 
predio dentro del municipio para instalar una oficina de enlace. 
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IV.- Con número 85812019 se solí ttó opinión técnica a la Arq. Carmen 
Susana Alcocer Lua, Directora de estión Integral del Territorio, respecto 
de entregar en comodato a favor e la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, un predio con el bjeto de instalar una oficina de enlace 
y capacitación. En respuesta, se r cibió oficio CGGIC-DGIT 272612019 
ce 3618/2019, que dice lo siguient : 

Asunto: compatibilidad para el empl zamiento de una oficina de enlace de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El polígono en comento 
cuenta con una superficie de 1,095. 2 m2. 

TEMA 1. Uso de Suelo predio de tro del municipio de Guadalajara. Es 
importante mencionar que derivado del trámite de subdivisión con número 
de expediente 098 TLQ 2-06 S/2016 091, se establece que la Fracción 3 
con una superficie de 1,095.02 m2, e Área de Cesión para Destinos se le 
determina un uso de Equipamient Barrial {El-8), tal como se establece 
en el Código Urbano para el Estad de Jalisco, con relación al uso que se 
designa para las áreas de cesión ara destinos. Ahora bien, el predio se 
encuentra ubicado dentro del ér. de aplicación del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Subdistrito U ano TLQ 2-06, el que se le ha 
determinado la siguiente clasifica ión: Al que se la ha determinado la 
siguiente clasificación: CLAVE R -CP Reserva Urbana a Corto Plazo, 
AU-UP Áreas urbanizadas de Urb nización Progresiva, CSD-4 Comercio 
y Servicios Distritales SI Servicios la Industria y al Comercio. 

1 
Tal como lo muestra la siguiente imagen extracto del instrumento de 
planeación vigente. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

TEMA 2. 
Compatibilidades del uso de suelo para el predio con uso de Servicios a la 
Industria y al Comercio. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 y Cuadro 16 "Comercio y 
Servicios" del Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, dentro de los usos y destinos compatibles en el 
predio se establecen los siguientes: Servicios a la Industria y al Comercio, 
Turístico Hotelero, Comercio y Servicios Distritales, Comercio y Servicios 
Centrales, Comercio y Servicios Regionales, Equipamiento Central y 
Regional, Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales y 
Regionales, Manufacturas menores, Industria Ligera y de Riesgo Bajo. 
Infraestructura Urbana. 

TEMA 3. Uso de suelo de la oficina de enlace. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 117 y Cuadro 25 "Equipamiento" del 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, una oficina y edificación para la administración pública, 
agencias o delegaciones municipales, estatales o federales, organismos 
no gubernamentales y organismos internacionales, se cataloga como un 
Equipamiento Distrital. 

TEMA 4. Conclusiones. De acuerdo con lo establecido en el mencionado 
Cuadro 25 "Equipamiento" del Reglamento de Zonificación Urbana para 1\ 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque dentro de las actividades o giros 
de usos predominantes para el Equipamiento Central se excluyen los 
giros de equipamiento vecinal y se incluyen los giros de equipamiento 
barrial y distrital. Así pues por lo expuesto se determina que el 
emplazamiento de una oficina de enlace de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en COMPATIBLE en el predio en comento. 

En la Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, de conformidad a lo previsto por el artículo 94 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, citada previamente por el 
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Síndico Municipal Mtro. José Luis Salazar Martínez, en su calidad de 
Presidente de la Comisión antes ref rida, a la cual acudieron los Vocales 
integrantes para la dictaminación de proyecto, conforme a los siguientes: 

1.- La Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4 mediante adición publica en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de junio de 1999, preceptúa la garantía individual mediante la 
cual toda persona tiene derech a gozar de un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y b enestar. En virtud de lo anterior, los 
Poderes del Estado en sus tres á bitos de Gobierno, y en cumplimiento 
de sus atribuciones concurrentes, deberán asegurar a través de los 
mecanismos y procedimientos idón os, el respeto y preservación de dicho 
derecho fundamental, sobre todo la atención de aquellos mecanismos que 
incidan en la calidad ambiental d vida y que, en general importen la 
satisfacción de tales necesidades e futuras generaciones. 

11.- La Ley Estatal de Equilibrio Eco ógico y Protección al Ambiente, en su 
artículo 5 fracciones 1, V, VI y XVII determina que compete al Gobierno 
del Estado la formulación de la polí ica y de los criterios ambientales en el 
estado, congruentes, con los qu en su caso hubiere formulado la 
federación; la prevención y control de la contaminación de la atmosfera, 
generada por fuentes emisoras de urisdicción local; y, el establecimiento 
de las medidas para hacer e ctiva la prohibición de emisiones 
contaminantes que rebasen los niv les máximos permisibles, salvo en las 
zonas o en los casos de fuentes e isoras de jurisdicción federal. 

111.- Respecto de los criterios a bientales para la protección de la 
atmosfera en Miravalle, que p r su alta fragilidad ambiental, son 
aplicables en la zona que se define en el presente instrumento, como área 
de influencia directa en el aport de contaminantes. Publicado en el 
periódico Oficial "El Estado de J lisco", el día 23 de enero 2007. La 
estación de monitoreo Miravalle da como resultado que el área de 
influencia de tal estación merece na atención prioritaria en materia de 
combate y disminución de la co taminación atmosférica que en dicha 
zona se presenta, obligando po ello al establecimiento de políticas 
públicas que respondiendo a las e racterísticas de la misma contribuyan a 
mejorar la calidad del aire y por e de a la calidad de vida de quienes ahí 
habitan. 

IV.- Ahora bien, por lo que r pecta a los derechos humanos en 
México debemos entender al conj nto de derechos fundamentales de los 
ciudadanos mexicanos, garantizad s en diversos ordenamientos jurídicos 
del país, como la Constitución Polí ica de los Estados Unidos Mexicanos y 
disposiciones en la materia en I s 32 entidades federativas del país. 
Desde 2011, debido a la Reforma onstitucional en Materia de Derechos 
Humanos tienen rango constitucio al los derechos humanos contenidos 
en los tratados internacionales d los que México es parte. A pesar de 
dichas reformas y organismos en consideración de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Hum nos en el país los derechos humanos 
se violan de manera grave debid a fallas estructurales e históricas sin 
solución y en algunos estados s realiza de manera sistemática y en 
complicidad con autoridades de di tintos niveles de gobierno. «Reformas 
Constitucionales en materia de A Derechos Humanos ublicadas 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

ACUERDO 

Gobierno Muni i�al 
Administració · 1 - 20¿ 

en junio de 2011 ». www2.scjn.gob.mx. Consultado el 30 de agosto de 
2015. 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, los Re ·; res · 
integrantes de I a Comisión de Hacienda, Patrimonio y Pres u t 
consideran viable fa firma del contrato de comodato a favor la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para fa instalar una oficina 
enlace con el objetivo de descentralizar fa atención integral para 
población del AMG y facilitar el acceso a los servicios de esta defen oría 
pública a los sectores vulnerables de la población que se ubican n la 
periferia; y con fundamento en el artículo 115 fracción I y II e la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artícuf o 73 
fracción I y 77 fracción II de fa Constitución Política del Estado de Jafi fO; 
33, 78 fracción 11, 92 fracción II y VII, 94, 99, 152 y 154 del Regfameñ o 
del Gobierno y de fa Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tfaquepaque; y los artículos 90 y 92 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal tenemos a bien someter a fa elevada 
y distinguida consideración de este Cuerpo Edificio los siguientes puntos 
de: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tfaquepaque 
aprueba el dictamen del turno a Comisiones número 1194/2019/TC, para 
fa firma del contrato de comodato a favor de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco, con el objeto de instalar una oficina de enlace 
y capacitación, en el predio propiedad municipal ubicado en la Calle 
Prolongación Gobernador Curief número 6197, Colonia Artesanos, con 
una superficie aproximada de 1,095.02 metros cuadrados, por el término 
de 05 cinco años. 

V.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jaf isco, analiza una 
estrategia de descentralización para I a atención integral de fa población 
metropolitana que actual mente se encuentra foca liza da en el centro de I a 
capital. La adopción de un enfoque metropolitano en fa actuación de fa 
Defensoría representa el entendimiento del momento histórico del AMG, 
con necesidad de desarrollar espacios físicos en el norte, sur, poniente y 
oriente que permitan implementar zonas de influencia en fa defensa y 
protección de los derechos. 

SEGUNDO.- Se faculta a fa Presidenta Municipal, Síndico, Secretario del 
Ayuntamiento y al Tesorero Municipal para fa firma del Contrato de 
Comodato respectivo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Jalisco. 
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TERCERO.- Se instruye a fa Dirección General Jurídica y a I a Dirección 
de Patrimonio Municipal para que lleven a cabo los trámites 
administrativos y legales correspondientes a fin de dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidenta Municipal, Síndico, Tesorero, Dirección 
de Patrimonio Municipal, a fa Dirección General Jurídica y a fa Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos Jalisco para el debido cumplimiento del 
presente dictamen. 



ATENT MENTE. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisc . A la fecha de su presentación. 

INTEGRANTES DE LA COMI IÓN EDILICIA DE HACIENDA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO: 

JOSÉ LUIS SA R MARTiNEZ 
PRES DENTE 

HÉCTOR MANUEL P RFECTO RODRiGUEZ 
V CAL 

IRMA YOLANDA YNOSO MERCADO 
V CAL 

H CHÁVEZ ESTRADA 
CAL 

ALBERTO MAL ONADO CHAVARfN 
V CAL 

BETSABE DOLORE ALMAGUER ESPARZA 
V CAL 

Con fa palabra fa Presidente Mu icipaf, C. María Elena Limón García: 
Gracia Secretario, se abre el t rno de oradores en este tema. No 
habiendo oradores registrados, n votación económica les pregunto, 
quienes estén por la afirmativa, f vor de manifestarlo. Es aprobado por 
unanimidad, bajo el siguiente:----- ---------------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO N Ú ERO 1229/2 019------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 201� 202 

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

V 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y II de la Constitució 
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.---------------------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque �---- 
aprueba el dictamen del tumo a comisiones número 1194/2019/TC, para .._,___ -- 
la firma del Contrato de Comodato a favor de la Comisión Estatal de "') 
Derechos Humanos Jalisco, con el objeto de instalar una oficina de J 
enlace y capacitación, en el predio propiedad municipal ubicado en la 
calle Prolongación Gobernador Curie! número 6197, colonia Artesanos, 
con una superficie aproximada de 1,095.02 metros cuadrados, por el 
término de 05 cinco años.-------------------------------------------------------------- 

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

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General Jurídica y a la Dirección 
de Patrimonio Municipal para que lleven a cabo los trámites 
administrativos y legales correspondientes a fin de dar cumplimiento I 
presente acuerdo.--------------------------------------------------------------------- -- 

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

SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico, Secret¡:rrto-e.el 
Ayuntamiento y al Tesorero Municipal para la firma del Conts t de 
Comodato respectivo con la Comisión Estatal de los Derechos Hu os 
Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------ -- 

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

NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Director de Patrimonio Municipal, Director General Jurídico, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco; Jefa 
de Gabinete, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.----- 

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

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- D) Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, mediante el cual resuelve aprobar la 
desincorporación de 1063 bienes muebles de este ayuntamiento y la 
enajenación de los mismos a través de la oferta, al mejor postor.------ 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 
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Los Regidores integrantes de a Comisión Edilicia Colegiada y 
Permanente de Hacienda, Patrim nio y Presupuesto, nos permitimos 
presentar a la alta y distinguida con ideración de este H. Ayuntamiento en 
Pleno el presente DICTAMEN me iante la cual se propone aprobar el 
Acuerdo Número 1203/2019/T que tiene por objeto la 
DESINCORPORACIÓN DE 106 BIENES MUEBLES DE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y LA ENAJEN ION DE LOS MISMOS A TRAVÉS 
DE LA OFERTA, AL MEJOR POS R con base en la siguiente: 

1.- Con fecha 04 de julio del presen e año mediante oficio PM352/2019, el 
Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez remite al 
Síndico Municipal, Mtro. José L is Salazar Martínez, 1063 bienes 
muebles entre mobiliario, equipo e cómputo, herramientas y artículos 
diversos todos ellos en desuso, mi mos que están propuestos para baja 
correspondiente al periodo del 16 e Noviembre de 2018 al 31 de mayo 
de 2019, por diferentes Depende cías Municipales, con la finalidad de 
iniciar el proceso de enajenació y desincorporación, tal como se 
manifiesta en el oficio descrito ante iormente, el cual se anexa al presente 
dictamen como parte integrante e 4 engargolados, mismos que fueron 
de conocimiento de cada uno de I s regidores en la iniciativa de Turno a 
Comisión. 

2.- Que en la sesión ordinaria d fecha 24 de septiembre de 2019, 
mediante acuerdo número 1203 019/TC se aprueba el tumo a la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Pa rimonio y Presupuesto, para el estudio 
y análisis de la desincorporació de 1063 bienes muebles de este 
Ayuntamiento, los cuales se des riben en los anexos formando parte 
integrante de la iniciativa, y se inici el procedimiento de desincorporación 
y la enajenación a través de la ofe a al mejor postor. 

C O N S I D E R A N D O S: 

1.- El Municipio libre es un orden de gobierno, así como la base de la 
organización política, administrativ y de la división territorial del Estado 
de Jalisco; tiene personalidad jurídica, patrimonio propio con las 
facultades y limitaciones establee das en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en la Ley del 
Gobierno y la Administración Públi a Municipal del Estado de Jalisco. 

11.- Cada Municipio es goberna o por un Ayuntamiento de elección 
popular y se integra por un Presid nte Municipal, un Síndico y el número 
de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que 
determina la ley de la materia Para el despacho de los asuntos 
administrativos y para auxiliar en us funciones al Ayuntamiento, en cada 
Municipio se puede crear, m diante ordenamiento municipal, las 
dependencias y oficinas que se e nsideren necesarias, atendiendo a las 
posibilidades económicas y a las n cesidades de cada municipio. 

111.- El patrimonio municipal form parte de la hacienda pública y entre 
otros bienes se integra por los bi nes de dominio público y dentro de su 
reglamentación estipula el regis ro, control, protección verificación, la 
enajenación y disposición de los bienes muebles propiedad municipal, 
siendo la Dirección de Patri onio la dependencia directamente 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muni ipal 
Administración 2. 1 20; 

responsable de dicho control y administración del patrimonio, que a su 
vez tiene a su cargo una Jefatura de bienes muebles que es la encargada 
de elaborar, actualizar constantemente y dar de baja entre otras 
atribuciones, dar de baja los bienes patrimoniales que por su condición no 
cumplan con los requisitos necesarios para la prestación del servicio 
público. 

IV.- De conformidad al artículo 65 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal, la Comisión de Patrimonio será la que dictaminará sobre la 
precedencia de la desincorporación y enajenación de los bienes 
propiedad del Ayuntamiento una vez que se hayan remitido por la 
Dirección de Patrimonio, para posteriormente someterlo al Cabildo. 

1 

� 

V.- Por lo que en Sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, citada de conformidad a los artículos 88 y 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se presentó n 
Regidores de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupu sto, lo . 
bienes a desincorporar que son 1063 entre mobiliario, equipo de c puto 
herramientas, y artículos diversos, todos ellos en desuso. lmp ante 
mencionar que en ejercicios anteriores el costo del procedimiento•"-º''./,...�'- 
mayor al valor de los bienes, por lo que una vez revisado el procedimien 
contemplado, en el propio reglamento, es viable realizar la venta por 
adjudicación al mejor postor. 

Que en virtud de lo antes expuesto de conformidad con el artículo 11 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 73 fracciones I y 11, 77 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 40 fracción 11, 53 fracciones 
l,V y VII, 82 fracción 1, 85, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 2 fracción XVI, 25 
fracción XII, 26 fracción XXXV, XXXVI y 33 fracción 1, 11 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos, 1,3,4,5, 9, 12 inciso 
d), 35,36, 65 y 66 del Reglamento de Patrimonio Municipal, tenemos a 
bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo 
Edilicio en Pleno la siguiente los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDOS: 

PRIMERO. - EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN DE 1063 
BIENES MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ENAJENACION 
DE LOS MISMOS EN ADJUDICACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE LA 
VENTA, AL MEJOR POSTOR DICHOS BIENES MUEBLES ESTAN 
DESCRITOS EN 4 ENGARGOLADOS Y EN CD LOS CUALES FORMAN 
PARTE DE ESTE DICTAMEN. 

SEGUNDO- SE INSTRUYE A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO UNA 
VEZ CONCLUIDO CON LO MANIFESTADO EN EL PUNTO ANTERIOR, 
SE DEN DE BAJA DICHOS BIENES DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 
25 DEL REGLAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y SE RINDA 
INFORME A LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 
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C.HECTOR MANUEL ERFECTO RODRIGUEZ 

ATENT MENTE 

"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

SAN PEDRO TLAQUEPA UE JALISCO Al DIA DE SU 

INTEGRANTES DE LA COMISI N DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESU UESTO. 

C.IRMA YOLANDA EYNOSO MERCADO 

C.DANIELA ELIZAB TH CHAVEZ ESTRADA 

C.FRANCIS O JUAREZ PIÑA 

C.BETSABÉ DOLOR S ALMAGUER ESPARZA 

C.JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

CAL 

C.ALBERTO MA DONADO CHAVARIN 
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DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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Administración 2018 - 20,¿ 

C.ALBERTO ALFARO GARCIA 

VOCAL 

e.ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón Garc : S 
abre el turno de oradores en este tema. No habiendo orad 
registrados, en votación económica les pregunto, quienes estén a ... 
favor, por favor manifestarlo, es aprobado por unanimidad, bajo 
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------- --- 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1230/2019------------------------- - 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la desincorporación de 1063 bienes muebles de este 
Ayuntamiento y la enajenación de los mismos en adjudicación 
directa a través de la venta, al mejor postor, dichos bienes muebles 
están descritos en 4 engargolados y en CD los cuales forman parte del 
dictamen.------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Patrimonio una vez concluido 
con lo manifestado en el punto anterior, se den de baja dichos bienes de 
conformidad al artículo 25 del Reglamento de Patrimonio Municipal y se 
rinda informe a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto.-------- 

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 VII 1, 134, 135, 136, 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, Director de Patrimonio Municipal, 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 Ru íz Ayala: 
VI.- E).---------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------ -- ------�-----------------,--------------- ------ 
Con la palabra la Presidente Muni ipal, C. María Elena Limón García: 
i Perdón! antes de pasar este, me e án pasando que el Maestro Felipe de 
Jesús Ocegueda Barragán, Oceg eda, Director de la Prepa 22 de la 
UDG, viene en representación d nuestro Rector de la Universidad, 
muchas gracias, gracias, adelante ecretario.------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del A untamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VI.- E) Dictamen formulado por I Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, medi nte la cual se aprueba y autoriza la 
desincorporación y donación e la fracción 1 derivada de la 
subdivisión del expediente Nº098 TLQ 1-01 s/2017 105, y aprobada en 
el acuerdo de cabildo 352/2016 el 25 de noviembre de 2016 a la 
Universidad de Guadalajara, y sea utilizada para acrecentar y mejorar el 
espacio físico de la escuela prep ratoria número 22 de dicha casa de 
es tu d íos . ----------------------- ---- -------- --- -- - ------ -- --- -------------- --------------- - 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO CO STITUCIONAL 
--..:,,,__,�DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

PRESENTE: 

Los integrantes de la Comisión d Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
nos permitimos presentar a la alta distinguida consideración de este H. 
Ayuntamiento en Pleno el present Iniciativa con carácter de DICTAMEN 
que tiene por objeto la desincorp ración y donación de la fracción 1 
derivada de la subdivisión del ex ediente Nº098 TLQ 1-01 s/2017 105, 
y aprobada en el acuerdo de ca ildo 352/2016 del 25 de noviembre 
de 2016 a la Universidad de uadalajara y sean utilizada para 
acrecentar y mejorar el espaci físico de la escuela Preparatoria 
número 22 de dicha casa de estudios de conformidad con los 
siguientes: 

1.- Que la Universidad de Gu dalajara, es un Organismo Público 
Descentralizado y cuenta con pers nalidad jurídica y patrimonios propios, 
asimismo, ésta erigido como una d las máximas casas de estudio a nivel 
nacional, dedicada a la enseñanz y a la construcción de una sociedad 
más preparada con mayores nivel s educativos; y en ese sentido, éste 
OPD alberga estudiantes del E tado de Jalisco y de los Estados 
aledaños, con la red universitaria ue se extiende en todo el Estado de 
Jalisco. Imparte estudios de ni I medio superior, especializados y 
superiores, así como maestrías doctorados, teniendo además una 
trascendencia histórica y de ran calado, con una envergadura 
multidisciplinaria que permite la preparación en diversas ramas del 
conocimiento. 

2.- Que con fecha 25 de Noviemb e de 2016 y con el punto de acuerdo 
Número 352/2016, se aprueba en egar en donación a la Universidad de 
Guadalajara, fracciones de terre o como se describen en los puntos 
primero y segundo. Es importante eñala que de ese mismo acuerdo en el 
punto quinto se ordena realizar la ubdivisión, cambios de usos de suelo 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Dicho inmueble municipal, se encuentra en la escritura de CORETI 
Entidad 14, volumen especial 10 folio Nº 22, escritura número "CORET- 
III-JAL-08-08. 

AL ESTE: 
En línea quebrada en dos trazos, el primero con dirección al sur en 30 
metros y dando vuelta al suroeste en 15.00 metros, colindando on 
fracción "2". 

AL NORTE: 
En un solo trazo de 28.92 metros, colindando con propiedad priva 

3.- Que derivado de la orden emanada del acuerdo antes citado se 
desprende el trámite del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos, con 
numero Expediente Nº098 TLQ 1-01 s/2017 105 de fecha 05 de 
Diciembre de 2017, signada por el aquel entonces Arq. César Augusto 
Castillo Güemez, para la subdivisión a tres fracciones, que para materia 
del esta iniciativa, se considera la que a continuación se describe: 
FRACCIÓN "1": 
Superficie de 995.591 m2, con frente a la calle Prolongación México, para 
usos Espacios Verdes Abiertos y Recreativos Regionales (EV-R · -ta 
siguientes colindancias: 

AL SUR: 
En un solo trazo en línea recta de 8.00 metros, con frente a cal 
Prolongación México. 

Gobierno Municipal 
Administración 201 2)0; 

entre otros con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo antes 
mencionado. 

AL OESTE: 
En línea quebrada en dos trazos, comenzando en 23.97 metros y 
continuando con dirección al norte en 18.07 metros, con frente a calle 
Prolongación México. 

4.- Con fecha 24 de septiembre del presente año mediante oficio número 
RG/743/2019, el Rector General Ricardo Villanueva Lomelí, solicita, a 
este Ayuntamiento por conducto de la Presidente Municipal, la 
formalización de la Donación Pura y Simple de la fracción 1 propiedad de 
este municipio, resultante de la subdivisión con número de expediente 
098 TLQ 1-01 S/2017 105, del predio ubicado en la calle Pedro Coronel y 
Prolongación México S/N colonia Lomas de Tlaquepaque, con una 
superficie de 995.591 m2, con la finalidad de acrecentar y mejorar el 
espacio físico de la Escuela Preparatoria número 22 de la Universidad de 
Guadalajara, beneficiando a 1, 275 alumnos y 49 académicos, con la 
posibilidad de ampliar la matrícula del plantel, misma que permitirá 
impulsar el desarrollo eficaz de las funciones de docencia, investigación 
vinculación y difusión cultural. Se anexa copia para formar parte del 
presente documento. 

5.- De acuerdo con dicha petición, la Dirección de Patrimonio Municipal 
después de realizar la búsqueda correspondiente en sus archivos, 
informa el resultado , siendo lo siguiente: que es propiedad municipal el 
polígono que se describe en la escritura expedida por CORETT-III-JAL- 
08-08, sobre la cual se tramitó una subdivisión tal como se describe en el 
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numeral 3 del presente dictamen y na vez concluido se inscribió ante el 
Registro Público de la Propieda correspondiéndole el Folio Real 
2233890, se anexan copias de, ficio 517/2019, oficio CGGIC-DGIT 
3478/2017, así como la de la ese itura número CORETI-III-JAL-08-08 
que contiene planos y la boleta regi tral. 

6.- Por lo que mediante oficio B.I 394/2019, el Director de Patrimonio 
Municipal, solicita que de conformi ad al Artículo 65 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal, la petición de Rector General de la Universidad de 
Guadalajara, sea turnada la Co isión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para su estudio y anál sis. 

7.- Por otra parte, se solicitó a la Dirección de Gestión Integral de la 
Ciudad, específicamente a la Direc ión de Gestión Integral del Territorio, 
la opinión técnica, resultando ser lo iguiente: 

Sin embargo, con a la emisión 
subdivisión mencionada a esta 
Espacios Verdes y Abiertos Region 

e las cartas de liberación para la 
acción se le determino el uso de 
les. 

Lo anterior en apego al artículo 167 de Código Urbano para el Estado de 
Jalisco que a la letra dice: 

TEMA 1: USO DE SUELO: 
El predio en comento se encuentra bicado dentro del área de aplicación 
del Plan Parcial de Desarrollo Urba o Subdistrito Urbano TLQ 1-01al que 
se le ha determinado la siguiente el sificación: EV-8 Espacios Verdes y 
Abiertos Barriales 

"Artículo 167. Cuando en I s Planos de Zonificación los 
límites de zonas dividan un p edio, el propietario podrá optar 
entre: 
l. Mantener los tipos de zona determinados; 
//. Elegir cualquiera de los tipos de zonas determinados 
siempre y cuando se trate de la misma clasificación de áreas 
o se combinen áreas ur nas con reservas urbanas, 
debiendo sujetarse a lo siguie te: 
a) Respetar la estructura vial determinada en el plan parcial 
de desarrollo urbano corresp ndiente, 
b) Los accesos y salidas v hiculares gravitarán sobre las 
vialidades de mayor jerarquía en caso de que se elija alguno 
de los usos determinar para el frente del predio hacia esta 
vialidad; y 
c) En su caso que se garanticen las franjas de 
amortiguamiento con los us s incompatibles existentes y/o 
determinados." 

TEMA2. 
EV-8 
El uso de suelo para Espacios Ver es y Abiertos Barriales 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Dentro del Equipamiento Barrial se enlistan 
ramo de educación: 

Espacios verdes, abiertos y recreativos barriales. 
Espacios verdes, abiertos y recreativos vecinales. 
Equipamiento Vecinal. 
Equipamiento Barrial. 

Guarderías infantiles y/o ludotecas, servicios de cuidado, 
alimentación y estancia de niños. 
Preescolar, inicial, kínder o jardín de niños; públicos y privados 
servicios de educación. 
Primarias; públicas y privadas, servicios de educación. 
Academias, centros, institutos de belleza, (cosmetología). 
Cursos y clases. 
Escuela de educación especial para atípicos, con aptitudes 
sobresalientes, con problemas de aprendizaje, lenguaje o 
conducta, con síndrome de Down, discapacitados, de rehabilitación 
física y psicológica, público y privado. 
Escuela de educación básica y media superior con internado. 
Secundarias generales y técnicas. (Públicas y privadas). 

Gobierno Municip 
Administración 201 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 cuadro 27 del 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, dentro de los usos y destinos compatibles en la zona son: 

Si bien la escuela preparatoria se encuentra clasificada como 
Equipamiento Distrital (El-O), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 117 cuadro 25, del mencionado reglamento realizada la 
subdivisión mencionada se le determinó el uso de Espacios Verdes 
Abiertos y Recreativos Regionales (EV-R), tal como lo muestran el oficio 
CGGIC-DGIT 3478/2017. 

Así pues, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 cuadro 27 del 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, dentro de los usos y destinos compatibles en las zonas con 
uso Espacios Verdes Abiertos y Recreativos Regionales son: 
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• PREOOMNAHTE O COMPATIIUJ A COHOICtONADO 

Así pues en las zonas de Equipamiento Central se excluyen los giros 
vecinales y se incluyen los giros barriales y distritales. 



Por lo que se determina COMP IBLE la ampliación de la escuela 
preparatoria y por lo tanto la donaci · n a la Universidad de Guadalajara. 

111.- La Constitución Política del Es ado de Jalisco y la Ley del gobierno y 
la Administración Pública Municipa del Estado de Jalisco en sus artículos 
73 y 75 respectivamente, dispone que los ayuntamientos tendrán entre 
otras facultades la de administrar e manera autónoma su patrimonio y 
los recursos que les corresponda jercer de con formalidad a las normas 
constitucionales y legales aplicable 

1.- El Municipio libre de San Pedro aquepaque conforme a lo establecido 
en el artículo 115 de la Constitu ión Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base territorial c n facultad de organización política y 
administrativa. Así mismo el mun cipio está investido de personalidad 
jurídica y manejara su patrimonio onforme a la ley. Así bajo el mismo 
precepto, se establece que el Ayu tamiento se encuentra facultado para 
aprobar de acuerdo con las leyes n la materia, los bandos de policía y 
buen gobierno, los reglamentos, cir ulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro d sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración públi a municipal, regulen las materias, 
procedimientos funciones y servi ios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadan y vecinal. 

or el artículo tercero, de nuestra Carta 
a recibir educación, donde además se 
el Estado y Municipios impartirán 
media superior, de la misma forma 
la media superior son obligatorias. 

11.- Que conforme a lo establecido 
Magna todo individuo tiene derech 
indica que tanto la Federación, 
educación primaria, secundaria y 
establece que la educación básica 

IV.-Como parte del cumplimiento d las obligaciones que el Ayuntamiento 
tiene en materia educativa, deb de cooperar para el desarrollo de 
instituciones educativas. 

V.- Que la fracción del predio escrito en el numeral 3 y 5 de los 
antecedentes, es propiedad de este Ayuntamiento, y que en dicha 
escritura en la cláusula segunda in ica los siguiente" El inmueble materia 
de este contrato, se destinara ara un equipamiento en donde se 
encuentra una Unidad Deportiva enominada "Valentín Gomes Farías", 
bajo ese tenor y de conformidad a o descrito en antecedente con numeral 
6 resulta viable realizar la d ación de la fracción 1 del predio 
escriturado por CORETI de un extensión de 995.591 m2, con la 
finalidad de acrecentar y mej rar el espacio físico de la Escuela 
Preparatoria número 22 de la Univ rsidad de Guadalajara, beneficiando a 
1, 275 alumnos y 49 académic s, con la posibilidad de ampliar la 
matrícula del plantel, misma que p rmitirá impulsar el desarrollo eficaz de 
las funciones de docencia, investí ación vinculación y difusión cultural, tal 
como lo refiere la solicitud del Re tor General manifestada en el punto 4 
de los antecedentes. 

VI.- Que de conformidad a lo previ to por el artículo 65 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal establece entre otros que u Para ..... y 
desincorporación de bienes propi dad del Ayuntamiento, ....... remitirá la 
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propuesta para la dictaminación a la Comisión de Patrimonio quien la 
someterá a consideración de Cabildo para su autorización." 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

1 
l/ 

En virtud de lo antes expuesto de conformidad en los artículos 3 y 115 
fracción 11, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los correspondientes artículos 2º, 73 primer párrafo, 
fracciones I y II primer párrafo, así como el diverso 77 fracciones 11, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 34, 37 fracción 11, 40 
fracción 11, 41 fracción IV ,4 7 fracción V,48 fracción 1, todos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal de la entidad; así mismo 
los artículos 25 fracciones XII 28 fracción 1, 92 fracción 11, 94 , 142, �-4� 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Públi el 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así co . 
previsto por el artículo 65 del Reglamento de Patrimonio Municipal p r 
que esta Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
permitimos someter a la consideración de este Pleno los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO. -El Pleno del Ayuntamiento de San 
aprueba entregar en Donación a la Universidad de Guadalajara, el 
siguiente inmueble de su propiedad: La FRACCIÓN "1" con superficie de 
995.591 m2, con frente a la calle Prolongación México, para usos 
Espacios Verdes Abiertos y Recreativos Regionales (EV-R), con las 
siguientes colindancias: 
AL NORTE: 
En un solo trazo de 28.92 metros. colindando con propiedad privada. 
AL ESTE: 
En línea quebrada en dos trazos, el primero con dirección al sur en 30.67 
metros y dando vuelta al suroeste en 15.00 metros, colindando con 
fracción "2". 
AL SUR: 
En un solo trazo en línea recta de 8.00 metros, con frente a calle 
Prolongación México. 
AL OESTE: 
En línea quebrada en dos trazos, comenzando en 23.97 metros y 
continuando con dirección al norte en 18.07 metros, con frente a calle 
Prolongación México. 
Dicho inmueble municipal, se encuentra en la escritura de CORETI 
Entidad 14, volumen especial 10 folio Nº 22, escritura número "CORET- 
III-JAL-08-08, inscrito en el Registro Público de la Propiedad mediante 
folio real número 2233890 el 10 de octubre de 2008. 

Y con clave catastral 098-1-70-0971-003-00-0000, Contracuenta U194791 

SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la desincorporación del Patrimonio Municipal del bien inmueble, 
descrito en el punto anterior. 

TERCERO.- Se aprueba autorizar a la Presidenta Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Síndico Municipal y Tesorero Municipal para la firma de 
los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 
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NOTIFIQUESE. - AL PRESIDENT MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, 
TESORERO MUNICIPAL, AL DIRE TOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 
AL RECTOR GENERAL DE LA UN VERSIDAD DE GUADALA.JARA Y A 
CUALQUIER OTRA DEPENDENCI S, QUE POR LA NATURALEZA DEL 
ASUNTO SEA NECESARIO, PA A QUE SURTA SUS EFECTOS 
LEGALES CORRESPONDIENTES. 

MENTE 

IGLINAE HOMO" 
2019, AÑO DE LA IGUALO O DE GENERO EN JALISCO 

SALON DE SESIONES EL H. AYUNTAMIENTO 
INTEGRANTES DE LA COMISIO DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESU UESTO. 

MTRO. JOSE LUIS ALAZAR MARTINEZ 
PRESIDENTE E LA COMISION 

C.HECTOR MANUEL ERFECTO RODRIGUEZ 

C.IRMA YOLANDA EYNOSO MERCADO 

C.DANIELA ELIZAB H CHAVEZ ESTRADA 

C.BETSABÉ DOLORE ALMAGUER ESPARZA 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Munici , al 
Administración 2018 - o: 

C.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

VOCAL 

C.ALBERTO ALFARO GARCIA 

VOCAL 

C.ALFREDO BARBA MARISCAL 

VOCAL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se 
abre el tumo de oradores en este tema, adelante Regidor.--------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habla el Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias Presidenta, compañeras 
y compañeros Regidores que estamos aquí presentes, público en general, 
quiero dar la bienvenida a mi compañero y Maestro; y aparte amigo, 
Director de la Preparatoria No. 22, Maestro Felipe Ocegueda, que 
además eh, dígase de paso fue Presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios y que es un honor hoy poder eh ... que estés 
aquí presente con nosotros maestro, este es un esfuerzo que se viene eh, 
gestionando desde el 2016 y ... sabemos que a nuestra Universidad de 
Guadalajara como un organismo descentralizado público, pues su 
proyecto, su estructura eh ... es un proyecto que este Gobierno y que 
nuestra Presidenta Municipal tiene el compromiso firme de seguir 
trabajando en equipo, así seguirá siendo seguramente con el proyecto 
Universitario de la Prepa 22 y próximamente del Centro Universitario.------ 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: No 
habiendo más oradores registrados una vez discutido el tema, en votación 
económica les pregunto, quienes estén por la afirmativa, favor de / 
manifestarlo, es aprobado por unanimidad bajo el siguiente:------------------- 

I 
1 

I 
1 

--------------------------ACUERDO NÚMERO 1231 /2019-------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba entregar en Donación a la Universidad de Guadalajara, el 
siguiente inmueble de su propiedad: La FRACCIÓN "1" con superficie de 
995.591 m2, con frente a la calle Prolongación México, para usos 
Espacios Verdes Abiertos y Recreativos Regionales (EV-R), con las 
siguientes colindancias: 

AL NORTE: En un solo trazo de 28.92 metros, colindando con propiedad 
privada. 
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AL ESTE: En línea quebrada en dos trazos, el primero con dirección al sur 
en 30.67 metros y dando vuelta al uroeste en 15.00 metros, colindando 
con fracción "2". 

AL SUR: En un solo trazo en línea r eta de 8.00 metros, con frente a calle 
Prolongación México. 

AL OESTE: En línea quebrada e dos trazos, comenzando en 23.97 
metros y continuando con dirección I norte en 18.07 metros, con frente a 
calle Prolongación México. 

Dicho inmueble municipal, se en uentra en la escritura de CORETT 
Entidad 14, volumen especial 10 f lio Nº 22, escritura número "CORET- 
III-JAL-08-08, inscrito en el Regist o Público de la Propiedad mediante 
folio real número 2233890 el 10 de ctubre de 2008. 

Y con clave catastral 098-1- 0-0971-003-00-0000, Contracuenta 
U 194 791. ----------------------------------- ------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayunt miento de San Pedro Tlaquepaque 
aprueba la desincorporación del P trimonio Municipal del bien inmueble, 
descrito en el punto anterior.--------- ------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se aprueba autorizar a la Presidenta Municipal, Secretario 
del Ayuntamiento, Síndico Municip I y Tesorero Municipal para la firma de 
los instrumentos jurídicos necesari s para dar cumplimiento al presente 
acuerdo.----------------------------------- ---------------------------------- ------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 15 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me icanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado d Jalisco; 1,2,3, 10,34,35,36 y 40 de la 
Ley del Gobierno y la Administra ión Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 1,2 fracción IV, 4 fracción 1 , 39 fracción VII 1, 134, 135, 136, 152 del 
Reglamento del Gobierno y de la A ministración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaq epaque.-------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidente Mu icipal, Sindico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, O rector de Patrimonio Municipal, Rector 
General de la Universidad de uadalajara, Coordinador General de 
Gestión Integral de la Ciudad, Jef de Gabinete, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.-- -------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Muchísimas gracias y a todos I s Regidores y un aplauso para la 
Preparatoria . ----------------------------- --------------------- ----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Muni ipal, C. María Elena Limón García: En 
el desahogo del SÉPTIMO PU TO del orden del día, Iniciativas de 
aprobación directa, se le conced el uso de la voz al Secretario del 
Ayuntamiento, para que dé lectu a a las Iniciativas agendadas en este 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayafa: 
VII.- A) Iniciativa suscrita por fa C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el 
reconocimiento de 1 (una) organización vecinal conforme al artículo 
418 fracción 11; 01 (un) condominio denominado "Condominio 1 (uno) 
Manzana 1 {uno), coto Bahía", ubicado en la calle Salvador Bahía 
número 2862 Residencial Parques del Bosque, Tlaquepaque 

Gobierno Munici�a 

Administración 2018 - 
punto, adelante Secretario.--------------------------------------------------------------- 

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

La que suscribe MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter de 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio e 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por I 
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 fa 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 
fa Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; 418,420 y 421 del Reglamento de Participación Ciudadana 
para la Gobemanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; me permito 
someter a fa elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio, la presente: 

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe el reconocimiento 
de una organización vecinal conforme al artículo 418 fracción 11; 01 (un} 
Condominio denominado "Condominio 1 (uno) Manzana 1 (uno), coto 
Bahía", ubicado en la calle Salvador Bahía número 2862 Residencial 
Parques del Bosque, Tlaquepaque Jalisco 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 fa 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 
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una organización vecinal 
deberá cumplir con los 

Para el reconocimiento e 
ante el Ayuntamiento s 
requisitos siguientes: 

los Estados Unidos Mexicanos; artí ulo 77 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artícu os 37 fracción II y40 fracción II de la 
Ley del Gobierno y la Administrad· n Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; y por los artículos 418, 41 , 420, 421 y 422 del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Go ernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

11.- Mediante sesión de Ayuntamie to de fecha 26 de febrero del año 
2016, se aprobó el Reglamento e Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de an Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
publicado el 29 de febrero de 2016 n la Gaceta Municipal. 

l. - Solicitud por escrito suscrita por el órgano de 
dirección electo o desi nado por la organización 
vecinal, que deberá cum /ir con lo especificado en la 
normatividad aplicable n materia del acto y el 
procedimiento administrati o: 

Con la aprobación de este orden miento municipal se establecen las 
bases de la participación ciudada a y sus procesos, como elemento 
fundamental para transitar a un r gimen de gobernanza para nuestro 
municipio. 

111.- Los requisitos del reconocimien o de una organización vecinal, tienen 
u fundamento en el artículo 420 de citado reglamento que a la letra dice: 

11. - Identificación oficial de os solicitantes; 

111. - Las actas siguientes: 

a) Constitutiva que canten a sus estatutos sociales; y 

b) En su caso, asambl general donde se elija o 
designe al órgano de airee ión; y 

IV.- El dictamen de delim tación territorial expedido por 
la Dirección; 

IV.- En ese tenor, el artículo 421 d multireferido reglamento, señala: 

Para el reconocimiento d las organizaciones vecinales 
se seguirá el siguiente pro edimiento: 

l. - La solicitud de re onocimiento junto con los 
documentos a que se refi re el artículo anterior deberán 
presentarse ante la Direc 

11. - La Dirección revisará ue la solicitud cumpla con los 
requisitos establecidos e el artículo anterior y en caso 
de faltar alguno o que alguno de los documentos 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno 
Munici,b 

Administración� Q18 - OL 
presentado no cumpla con las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes, requerirá al solicitante para 
subsanar las omisiones en un plazo prudente, dando 
aviso al organismo social correspondiente; 

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 
oficio número PC-378/2019 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 
pasado 09 de octubre del año 2019, enviado por Lic. Braulio Ernesto 
García Pérez quien funge como Director de Participación Ciudadana en el 
cual remite a la Secretaría del Ayuntamiento, la documentación de 01 
(una) organización vecinal a efecto de cumplimentar el procedimiento 
edilicio ordinario para el reconocimiento por parte del pleno del 
Ayuntamiento de la siguiente: 

)> Organización Vecinal: 01 (un) Condominio denominado 
"Condominio I uno Manzana I uno, coto Bahía ubicado en la calle 
Salvador Bahía número 2862 Residencial Parques del Bosque, 
Tlaquepaque Jalisco 

IV.- Se analizará la documentación presentada y a falt 
del cumplimiento de algún requisito se requerirá a la 
Dirección para que subsane las omisiones que se 
encuentren; y 

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

111.- Integrado el expediente, la Dirección lo remitirá a la 
Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que siga el 
procedimiento edilicio ordinario; 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, el reconocimiento de una 
organización vecinal conforme al artículo 418 fracción 11; 01 (un} 
Condominio denominado "Condominio 1 (uno) Manzana 1 (uno), coto 
Bahía", ubicado en la calle Salvador Bahía número 2862 Residencial 
Parques del Bosque, Tlaguepague Jalisco 

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. 
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ATENT MENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalis o, a la fecha de su presentación 

MARIA ELENA LIMÓN GARCfA 
President Municipal 

------·---------------··----------------·----- --------------··--·-----------------···------------- 
----------·--·----------·-----·---------------·--· -------------·--·-----------------·--·-------- 
Con la palabra la Presidente Munici al, C. María Elena Limón García: Se 
abre el turno de oradores en este te a. No habiendo oradores registrados 
les pregunto, quienes estén a favo , favor de manifestarlo, es aprobado 
por unanimidad, bajo el siguiente:-- ------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 
---------------------------ACUERDO N MERO 1232/2019------------------- 
-------------------·-------------·--·------------- -�--- ---------- -------------------------------- 
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamient Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprue a y autoriza el reconocimiento de una 
organización vecinal conforme a artículo 418 fracción 11; 01 (un) 
Condominio denominado "Co dominio 1 (uno) Manzana 1 (uno), 
Coto Bahía", ubicado en la ca le Salvador Bahía número 2862 
Residencial Parques del Bosque, Tlaquepaque Jalisco.------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 15 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me icanos; 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 P blica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 frac ión VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admin stración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqu paque.--------------------------------------- 

NOTIF(QUESE.- Presidenta Mu 
Municipal, Contralor Ciudadano, 
para su conocimiento y efectos leg 

icipal, Síndico Municipal, Tesorero 
irector de Participación Ciudadana, 

les a que haya lugar.-------------------- 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Secreta río.---------------------------- --------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- B) Iniciativa suscrita por a C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante I cual se aprueba y autoriza ratificar en 
todos sus términos y alcances el ontenido del Convenio de Cesión de 
Derechos y Transferencia de Ob igaciones con el Organismo Público 
Descentralizado denominado istema de Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR) al igual que la amp iación de la vigencia, mediante la 
celebración de un Addendum al onvenio de Origen, a efecto de que se 
dé continuación a la creación del p rque temático.--------------------------- 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Mun¡ci 
Administración 20íl8 

San Pedro Tlaquepaque a 15 de octubre del año 2019. 

C. Regidores del Ayuntamiento del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Presente: 

La que suscribe María Elena Limón García, en mi carácter de Presidenta 
Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
de conformidad con los artículos 115 fracciones I y II de la Consti cié 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II así , mo 
86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 47 y 
48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipa el 
Estado de Jalisco; artículos 25 fracción XII, 27, 142, 145 fracción II y 14 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás qu 
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y 
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 
ratificar en todos sus términos y alcances el contenido del Convenio de 
Cesión de Derechos y Transferencia de Obligaciones con el 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano (SITEUR) al igual que la ampliación de la vigencia, 
mediante la celebración de un Addendum al Convenio de Origen, a 
efecto de que se dé continuación a la creación del parque temático. Con 
base en la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

) 

l. Con fecha 26 de agosto del año 2016, se aprobó el punto de 
acuerdo siguiente: 
"-----------------PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 263/2016------------ 

PRIMERO.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la suscripción de un Convenio 
de cesión de derechos y transferencia de obligaciones con el 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de 
Tren Eléctrico Urbano (SITEUR}, a efecto de que este realice un 
parque temático en el predio conocido como El Hoyanca.-------------- 

SEGUNDO.-EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza, a la C. María Elena Limón 
García, Presidenta Municipal, al Uc. Gustavo Flores Llamas, 
Secretario del Ayuntamiento, al Lic. Juan David García Camarena, 
Síndico Municipal, para que en nombre y representación del 
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Municipio suscriban el co venio con el Organismo Público 
Descentralizado denominad Sistema de Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR), a fin cumplimentar el presente acuerdo.----------------- ,, ------ ------------------- -------- , ------ ----------------------------------------- 

ti. Posteriormente con fecha 20 de septiembre del año 2016 se dio 
cumplimiento al punto de cuerdo que antecede mediante la 
suscripción del Convenio de Cesión de Derechos descrito en el 
punto anterior. 

111. En la cláusula Décima Ter ra del Convenio de Concesión se 
establece: 

"Décima Tercera.-La vigenci del presente convenio cesión de 
derechos y transferencia de o ligaciones será a partir de la firma 
del presente hasta el término e la presente administración 
municipal, siendo al 30 de se tiembre de 2018, por lo que ambas 
partes se comprometen a cu plir con la totalidad de las 
obligaciones en el presente i strumento." 

De dicho convenio multicitad se desprende que SITEUR tiene una 
autorización condicionada e impacto ambiental emitida por la 
Secretaria de Medio Ambien y Desarrollo Territorial (SEMADET), 
correspondiéndole el ofi io SEMADET DGPA/DEIA No. 
577/4177/2014, de fecha 1 de julio del año 2014, de la cual se 
desprende que para llevar a abo la Construcción del "Proyecto de 
Servicio de Transporte Ma vo de Pasajeros en la Modalidad de 
Tren Ligero entre los Mun cipios de Zapopan, Guadalajara y 
Tlaquepaque, Jalisco, Línea del Tren Ligero", dicha autorización 
en su condicionante "28" m nifiesta que requiere la presentación 
de una propuesta de resta ración ambiental del predio conocido 
como "EL HOYANCO", situa o dentro del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco e las coordenadas Geográficas 
20º36'35.97" N y 103º19'46. 3" O. 

Dicha propuesta se elabor · con el visto bueno de la Dirección 
General de Medio Ambi te del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y fue present da por "SITEUR" el pasado 10 de 
diciembre de 2014 a la SEM DET, quien en su momento emitió el 
oficio SEMADET DGPGA/D IA NO. 084/0463/2015 DE FECHA 26 
DE ENERO DE 2015, dirigí o al Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se emite modificación de 
autorización condicionada ara llevar a cabo el proyecto de 
"Restauración ambiental p edio El Hoyanco". 

V. Ante la necesidad de con nuar con los trabajos relativos a la 
Restauración ambiental d I Hoyanca, cuyo proyecto tiene el 
abandono productivo medi nte la construcción de un parque 
temático y en busca de obt ner y cumplir con las obligaciones que 
corresponden tanto al M nicipio como al Organismo Público 
Descentralizado denominad Sistema de Tren Eléctrico Urbano 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

(SITEUR), solicito si lo tienen a bien autorizar la suscripción de un 
Addendum al Convenio descrito en líneas presentes con la 
finalidad de ratificar en todos sus términos y alcances el contenido 
del convenio multicitado y modificar la vigencia hasta el día 30 de 
septiembre del año 2021. 

Ante la exposición de motivos precedente pongo a consideración de este 
H. Cuerpo Edilicio la aprobación de los resolutivos de la manera siguiente: 

Acuerdo: 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza la suscripción de un Addendum 
modificatorio mediante el cual se ratifica en todos sus términos y alcances 
el contenido del Convenio de Cesión de Derechos y Transferencia de 
Obligaciones con el Organismo Público Descentralizado 
denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano {SITEUR) al igual que 
la ampliación de la vigencia del Convenio de Cesión de Derechos y 
Transferencia de Residuos celebrado con fecha 20 de septiembre del año 
2016. 

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza, a la C. María Elena Limón 
Presidenta Municipal, al Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Municipal, al Lic. Salvador Ruiz Ayala, para que en no 
representación del Municipio suscriban el Addendum con el Orga · 
Público Descentralizado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR) a efecto de que continúen sus alcances y se amplié s 
vigencia hasta el día 30 de septiembre del año 2021. 

Atentamente 

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

María Elena Limón García. 

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

-------------------- ---ACUERDO NÚMERO 123312019---------------------------- 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza la suscripción de un 
Addendum modificatorio mediante el cual se ratifica en todos sus 
términos y alcances el contenido del Convenio de Cesión de Derechos 
y Transferencia de Obligaciones con el Organismo Público 

Página 91 de 116 
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre del 2019 



Descentralizado denominado Si tema de Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR) al igual que la ampliaci n de la vigencia del Convenio de 
Cesión de Derechos y Transferenci de Residuos celebrado con fecha 20 
de septiembre del año 2016.--------- ------------------------------------------- 
------------------------ �--------------,------- -------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayunta iento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza, a la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, al Mtro. J sé Luis Salazar Martínez, Síndico 
Municipal, al Lic. Salvador Rui Ayala, para que en nombre y 
representación del Municipio suscri an el Addendum con el Organismo 
Público Descentralizado denomin o Sistema de Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR) a efecto de que conti úen sus alcances y se amplié su 
vigencia hasta el día 30 de septiem re del año 2021.---------------------------- 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 15 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me canos; 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 P blica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 frac ión VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admin tración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqu paque.-------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.- Presidenta Mu icipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Gobernador del Estado de Jalisco, 
Director General del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, Coordinador 
General de Gestión Integral de I Ciudad, Director General de Medio 
Ambiente, Jefa de Gabinete, para u conocimiento y efectos legales a que 
haya I ugar. ----------------------------- --------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Regidores, Adelante Seer tario.------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- C) Iniciativa suscrita por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante I cual se aprueba y autoriza establecer 
nuevamente acuerdo para la ej cución de la obra de Construcción 
de Pavimento de Concreto Hi ráulico en Privada Tecolote entre 
Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y calle Cerrada en la colonia 
Jardines de Santa María, mun cipio de San Pedro Tlaquepaque, a 
celebrarse en convenio de conc rtación entre este Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque y el Comit de Obra de la Colonia Jardines de 
Santa María, es cuanto President .------------------------------------------------ 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEOR TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Gobierno MuniJ a 
Administración 2018 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

"PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza, la ejecución de 
Infraestructura (Obra Pública) por Concertación Denominada: 
Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en 
Privada Tecolote entre Anillo Periférico Manuel Gómez 
Morín y calle Cerrada en la colonia Jardines de Santa 
María, municipio de San Pedro Tlaquepaque, hasta por un 
monto de $2,284,333.58 (Dos millones doscientos ochenta y 
cuatro mil trescientos treinta y tres pesos 58/100 M.N.), con 
cargo al Presupuesto Directo 2018, recibiéndose en la 
Tesorería Municipal el 50% cincuenta por ciento del costo de la 
obra, por parte del Comité de Vigilancia del proyecto de obra 

La que suscribe C. MARiA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter 
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; de conformidad con los artículos 115 fracciones 1, 
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y 11, 77, 79, fracción VIII, así como 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; Capítulo VIII del Código Urbano de Jalisco; 
37, fracción V, VI y XX; 41 fracción 1, 47 fracción y 48 fracción IV, 94 
fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 142, 145 fracció II y 
147 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Públi,-g.......,...,,J_ 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y dem 
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y disti 
consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamien o 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autoric 
establecer nuevamente acuerdo para la ejecución de la obra de 
Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Privada 
Tecolote entre Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y calle Cerrada 
en la colonia Jardines de Santa María, municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, bajo la modalidad de Acción urbanística por 
Concertación hasta por un monto de $2,451,543.29 (Dos millones 
cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos 
29/100 M.N.), a celebrarse en convenio de concertación entre este 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y el Comité de Obra de la 
Colonia Jardines de Santa María, de conformidad con la siguiente: 

1.- Que con fecha del 04 de mayo del 2018 en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento bajo Acuerdo de Ayuntamiento No. 821/2018 se aprobó: 
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de la colonia mencionada, p ra dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo." 

2.- Qué de consentimiento a lo aut rizado en el acuerdo en mención, a 
dicho Comité le correspondía la ap rtación económica del 50% cincuenta 
por ciento del costo total de la obra; ogrando al día de hoy depositar en la 
Hacienda Pública Municipal la ca tidad de $ 583,564.67 (Quinientos 
ochenta y tres mil quinientos se enta y cuatro pesos 67/100 M.N.), 
como lo hace constar el estado de cuenta de la cuenta específica 
aperturada para dicha obra el cual orma parte integrante de la presente 
iniciativa como Anexo 1, cabe resa tar que la aportación vecinal hasta la 
fecha no se ha podido completar por ende la obra no se ha llevado 
acabo. 

3.- Que con fecha del 04 de octub e del año en curso, la Presidenta del 
Comité de Obra de la Colonia Jardi es de Santa María la C. lrma Morales 
López a nombre de los beneficia ios de la Privada Tecolote presenta 
escrito petitorio así como los acuer os tomados en el Acta de Asamblea 
del Comité de Vigilancia de Proyec o a la Presidente Municipal para que 
se retome el seguimiento de la eje ción de la obra y se presente ante el 

reno del Ayuntamiento un nuev Acuerdo de Infraestructura para la 
-.t"-1---:....--<---cjecución de la obra denominad : Construcción de Pavimento de 

Concreto Hidráulico en Privad Tecolote entre Anillo Periférico 
Manuel Gómez Morín y calle cer. da en la colonia Jardines de Santa 
María, está sea bajo la mod lidad de Acción urbanística por 
Concertación en los términos de os artículos 311 fracción II y 315 del 
Código Urbano para el Estado de alisco. Documento que forma parte de 
la presente iniciativa como Anexo 

4.- Que uno de los puntos más que se solicita en dicha 
petición es que se siga con la rec udación además de solicitar apoyo 
a este Gobierno Municipal, para ue a las personas que aún no han 
pagado su aportación correspon iente se le finquen créditos fiscales 
a los propietarios que se niegu n a cumplir con la obligación del 
pago de la aportación que c rresponde; ya que esta situación 
principalmente ha detenido la eje ución de la obra. En este sentido se 
advierte que en la Convocatori a dicha asamblea se refiere a la 
modalidad de la Acción urbanísti a por Concertación en los términos 
de los artículos 311 fracción II y 31 del Código Urbano para el Estado de 
Jalisco. Asimismo, en el desarrollo de la asamblea se desahoga en punto 
y los alcances jurídico económic s para los propietarios de las fincas 
beneficiarias de la citada obra y, e n la firma de la lista de asistencia y en 
la misma el reconocimiento de las aportaciones y adeudos 
correspondientes. Este acuerdo fu sometido a votación de los presentes 
el cual fue aprobado por unanimid d. 

5.- Que este Gobierno Municipal romueve, respeta, protege y garantiza 
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios 
públicos, pues el derecho a la ci dad como derecho humano de cuarta 
generación, sólo será real con mejor infraestructura para todos los 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

6.1 Reducción del rezago social por falta de 
cobertura de infraestructura básica o de 
equipamiento urbano. 

Estrategias: 

Línea de acción: 

Contribuir a la conformación de una ciudad 
compacta, cercana y conectada, que prioriza la 
movilidad sustentable, en la que las personas 
puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo 
las intervenciones y actos de gobierno bajo los 
principios de solidaridad, libertad, equidad, 
dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos 
y la vulnerabilidad climática, mediante la 
planeación urbana, el fortalecimiento de la 
infraestructura pública y del equipamiento 
urbano. 

OBJETIVO 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

6.1.6. Proporcionar obras de empedrado y/o 
pavimento en las colonias que tienen calles de 
tierra. 

Gobierno Muni¡:i , 
Administración 2018 - 

servicios en el Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado 
público y mejores vialidades, entre otros. 

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: 

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

7.- Que este Gobierno Municipal bu ca día a día hacer efectivo el derecho 
humano del acceso a los servicio públicos, con mejor infraestructura 
para todos los servicios en el municipio como el agua potable, el drenaje, 
el alumbrado público y mejores via! ltl dades, entre otros, y es por ello que 
en observancia al Código Urbano en su Capítulo VIII nos señala los 
Sistemas de Acción urbanística y s s modalidades, y específicamente en 
su artículo 311.- corresponden a la formas de participación ciudadana y 
vecinal en la realización de obr de urbanización y edificación del 
equipamiento urbano (fracción 11 ' cción urbanística por concertación'), 
asimismo regula lo siguiente: 

"La acción urbanística or concertación comprende las 
obras de urbanización que e realicen en vías y espacios 
públicos, mediante con nio con el Ayuntamiento 
celebrado por los propieta ios de predios o promotores 
asociados con éstos, que te gan interés en realizarlas. 

Podrá realizarse siempre y cu ndo se presente, previamente al 
Ayuntamiento, una solicitud acompañada del acuerdo de 
aceptación de realizarla a su cargo, de todos los propietarios 
de predios directamente bene ,ciados por la obra. 

Las asociaciones de veci os legalmente constituidas y 
reconocidas por el Ayuntami nto, podrán promover obras por 
este sistema, acreditando I acuerdo de asamblea que, 
conforme a sus estatutos, a ruebe las obras y obligue a la 
totalidad de sus miembros hacer las aportaciones que les 
correspondan para su financi miento." 

8.- En este sentido, el Gobiern Municipal en la aplicación de estos 
recursos y de otros caudales qu gestione, promoverá la participación 
comunitaria en la ejecución, contr 1, seguimiento y evaluación, dentro de 
un proceso democrático, a fin de frantizar que los programas y recursos 
públicos se orienten a las pri(idades establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal y de otras eyes aplicables en obras y acciones 
requeridas por la comunidad. 

9.- Que ante la Dirección de olíticas Públicas, en la Dirección de 
Participación Ciudadana, así com las Sesiones del COPLADEMUN, han 
manifestado y en su caso han soli itado los habitantes, en querer mejorar 
los servicios públicos que estén e rentes, ofreciendo voluntariamente que 
si fuera necesario dar aportacio es comunitarias para así sumar más 
recursos para la ejecución de o ras en beneficios de sus colonias. En 
caso particular vecinos de la calle Privada Tecolote en Jardines de Santa 
María han solicitado su obra e Pavimento de Concreto hidráulico 
colaborando con el Municipio co un 50% (cincuenta por ciento) de la 
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MONTO 

$ 245 

:J:'OTAL DE 
'81:NEf.l.CIARIOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

CONSTRUCCI N DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIV. 
TECOLOTE ENTRE ANILLO PERIFÉRICO 
MANUEL GÓMEZ MORIN Y CALLE 
CERRADA EN LA COLONIA JARDINES DE 
SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

10.- Que en ese orden de ideas, y dado el tiempo que ha pasado para 
que se lleve la ejecución de la obra, la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, a través de su Dirección del Espacio Público, tuvo a 
bien bajo el Oficio No. CGGIC-DEP/452/2019 de fecha 16 de octubre del 
año 2019, presentar el actual presupuesto de la obra denominada 
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Privada 
Tecolote entre Periférico Sur y Cerrada en la colonia Jardines de Santa 
María, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Mismo que forma part � 
la presente iniciativa bajo Anexo 3, siendo: 

Gobierno Munlc p I 
Administración 201 - 20; 

aportación que corresponda. Expediente que obra completo en la 
Secretaría General donde se aprobó el Acuerdo de Ayuntamiento No. 
821/2018 de fecha 04 de mayo del 2018. 

11.- Retomando nuevamente la concertación aprobada en el acuerdo 
anterior con los beneficiarios cabe mencionar que, lo recaudado hasta el 
momento por el Comité de Obra de la calle Privada Tecolote es por la 
cantidad $ 583,564.67 (Quinientos ochenta y tres mil quinientos 
sesenta y cuatro pesos 67/100 M.N.), en el cual se refleja que falta por 
recaudar la cantidad de $ 558,602.12 (Quinientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos dos pesos 12/100 M.N.), para lograr el 50% del monto total 
de la obra que corresponde a la cantidad de $1,142,166.79 (Un millón 
ciento cuarenta y dos mil ciento sesenta y seis pesos 79/100 M.N.), 
que corresponde al 50% por ciento de la cantidad aprobada en el 
Acuerdo de Ayuntamiento 821/2018 de fecha del 04 de mayo del 2018 
en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que aprobó la cantidad de 
$2,284,333.58 (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil 
trescientos treinta y tres pesos 58/100 M.N.). Ahora bien, dado el 
tiempo transcurrido y la actualización de los costos de la obra, misma que 
se expone en el punto anterior (10) y que versa en un incremento de 
$167,209.71 y, en razón de que los vecinos reunidos en la asamblea 
aprobaron la Acción Urbanística por Concertación bajo la cantidad 
inicialmente aprobada, es que propongo que la participación económica 
de los beneficiarios de la obra sea por la cantidad inicial, por lo que se 
propone el Municipio solvente dicho incremento. 
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12.- Que los ciudadanos podrán igualmente de la misma manera, 
organizarse y colaborar así lo requi ren con el Gobierno Municipal en la 
ejecución de obras en Concertación que se encuentren comprendidas en 
el Rubro de Infraestructura Básica, ismo que se encargará de promover 
y orientar su participación, y de esta manera coadyuvar en la ejecución de 
la obra pública, con apego a la nor atividad aplicable, y a los procesos 
que determine, para con ello rnej rar el desarrollo comunitario y su 
calidad de vida. 

Por lo anteriormente expuest y fundado someto a la consideración 
del pleno del Ayuntamiento el siguie te punto de: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Const tucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, la ejecución e Infraestructura (Obra Pública) por 
Concertación Denominada: Constr cción de Pavimento de Concreto 
Hidráulico en Privada Tecolote e tre Anillo Periférico Manuel Gómez 
Morín y calle Cerrada en la olonia Jardines de Santa María, 
municipio de San Pedro Tlaq epaque, hasta por un monto de 
$2,451,543.29 (Dos millones c atrocientos cincuenta y un mil 
quinientos cuarenta y tres peso 29/100 M.N.), obra que se realizará 
bajo la modalidad de la Acción ur anística por Concertación prevista 
en los términos de los artículos 31 fracción II y 315 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Cons itucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza a la Pre identa Municipal, Síndico Municipal y 
Tesorero Municipal a suscribir el onvenio de la Acción Urbanística 
por Concertación con Comité de royecto de Obra de Privada Tecolote 
de la Colonia Jardines de Santa María del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en representación d los beneficiarios de la obra, bajo la 
modalidad de la Acción urbanísti a por Concertación prevista en los 
términos de los artículos 311 fracci n II y 315 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Con itucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza faculta al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $1,309,376.50 ( n millón trescientos nueve mil 
trescientos setenta y seis p sos 50/100 M.N.), con cargo a 
Presupuesto Directo 2019, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agota os los procedimientos de adjudicación 
y demás observables que corres ondan con apego a la normatividad 
aplicable. 

CUARTO. - El Ayuntamiento Cons itucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, facultar al esorero Municipal para erogar las 
aportaciones financieras que los ecinos han depositado en la cuenta 
especial aperturada en la Tesorera Municipal para la realización de la 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muí)iCi 
Administración 201 - 20; 

obra hasta por la cantidad de $1,142,166.79 (Un millón ciento cuarenta 
y dos mil ciento sesenta y seis pesos 791100 M.N.). 

QUINTO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para invitar a los 
vecinos propietarios de las fincas directamente beneficiadas con la 
obra y que aparecen en la Lista de la Asamblea Vecinal a efecto de que 
procedan a realizar las aportaciones acordadas en razón de los acuerdos 
de la asamblea y por el monto allí acordado, en los términos del 
procedimiento económico coactivo previsto en la normatividad hacendaría 
y administrativa correspondiente. 

SEXTO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaque e¡ 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para fincar los Cr itos 
Fiscales a los propietarios que se nieguen a cumplir con la obligaci · del 
pago de la aportación que corresponde para la ejecución de la ob 
mención, que forman parte de la lista de la Asamblea Vecinal y po 
monto allí acordado, en los términos del procedimiento económico 
coactivo previsto en la normatividad hacendaría y administrativa 
correspondiente. 

SÉPTIMO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para seguir recibiendo 
las aportaciones hasta complementar la cantidad de $1, 142, 166. 79 (Un 
millón ciento cuarenta y dos mil ciento sesenta y seis pesos 791100 
M.N.). 

' OCTAVO.- 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 necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. 

NOVENO.- 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 la obra de Infraestructura Básica, tal y como se desprenden 
en el presente Acuerdo. 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal, al Síndico, al Jefe de 
Gabinete, 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 Púbicas, a la Dirección de Participación 
Ciudadana, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a 
que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación. 

C. MARIA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
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--------------------------- -------------------- , _ 
-----------------------------------------�----- ---------�--------------------------------------- 
Con la palabra la Presidente Muni ipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias, se abre el turno de orad res en este tema. Bueno yo quiero 
comentar que en privada Tecolote, n seguimiento a la obra denominada 
Construcción de Pavimento de Co creta Hidráulico en Privada Tecolote 
entre Anillo Periférico Manuel Góm z Morín y calle Cerrada en la colonia 
Jardines de Santa María, aprobad en el mes de mayo de 2018, les 
informo que se aprobó por la can idad de $2'284,333.58 (Dos millones 
doscientos ochenta y cuatro mil tre cientos treinta y tres 58/100 M.N.) de 
los cuales se acordó que los ben ficiarios aportarían el 50% es decir 
$1 '142, 166.00 (Un millón ciento cu renta y dos mil ciento sesenta y seis 
00/100 M.N.) al corte del mes s ptiembre sólo se ha recaudado la 
cantidad de $558,602.12 (Quiniento cincuenta y ocho mil seiscientos dos 
12/100 M.N.) debido a lo anterior e actualizó el presupuesto, el costo 
actual es de $2'451,543.71 (Dos mi Iones cuatrocientos cincuenta y un mil 
quinientos cuarenta y tres 71/0 M.N.) teniendo un incremento de 
$167,209.71 (Ciento sesenta y siet mil doscientos nueve 71/100 M.N.)en 
razón de que los vecinos reunido en la asamblea aprobaron la Acción 
Urbanística por Concertación bajo os Artículos 311, Fracción II y 315 del 
Código Urbano por el Estado d Jalisco, es que propongo que la 
participación económica de los ben ficiarios de la obra sea por la cantidad 
inicial y que el Municipio solvente I incremento, por lo que pongo a su 
consideración facultar al Tesorero unicipal, para que los vecinos de las 
fincas directamente beneficiada puedan terminar de realizar las 
aportaciones acordadas y fincar I s Créditos Fiscales a los propietarios 
que no han podido cumplir con el p go de la aportación correspondiente y 
con esto el alza que ha tenido e ta obra, por lo tanto eh ... someto a 
votación y los que estén a favor d la afirmativa, favor de manifestarlo, es 
aprobado por unanimidad, bajo el iguiente:---------------------------------------- 

--------------------------ACUERDO N MERO 1234/2019----------------------- 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Con titucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, la ejecución de Infraestructura (Obra Pública) por 
Concertación Denominada: Cons rucción de Pavimento de Concreto 
Hidráulico en Privada Tecolote ntre Anillo Periférico Manuel Gómez 
Morín y calle Cerrada en la colonia Jardines de Santa María, 
municipio de San Pedro Tia uepaque, hasta por un monto de 
$2,451,543.29 (Dos millones uatrocientos cincuenta y un mil 
quinientos cuarenta y tres pes s 29/100 M.N.), obra que se realizará 
bajo la modalidad de la Acción rbanística por Concertación prevista 
en los términos de los artículos 3 1 fracción II y 315 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco.----------- --------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Con titucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza a la P esidenta Municipal, Síndico Municipal y 
Tesorero Municipal a suscribir e Convenio de la Acción Urbanística 
por Concertación con Comité de Proyecto de Obra de Privada Tecolote 
de la Colonia Jardines de Sant María del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en representación e los beneficiarios de la obra, bajo la 
modalidad de la Acción urbanís ica por Concertación prevista en los 
términos de los artículos 311 frac ión II y 315 del Código Urbano para el 
Estado de Jalisco.------------------- ------------------ -------------· ---------- 
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Gobierno Munici , 
Administración 2oli8 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, . 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $1,309,376.50 (Un millón trescientos nueve mil 
trescientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.), con cargo a 
Presupuesto Directo 2019, para dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de adjudicación 
y demás observables que correspondan con apego a la normatividad 
a p I ica b I e. -------------------------------------------- ---------------------- ------- ----- ------- - 

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para seguir recibiendo 
las aportaciones hasta complementar la cantidad de $1, 142, 166.79 (Un 
millón ciento cuarenta y dos mil ciento sesenta y seis pesos 79/100 
M.N.).------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para fincar los Crédito 
Fiscales a los propietarios que se nieguen a cumplir con la obligación del 
pago de la aportación que corresponde para la ejecución de la obra en 
mención, que forman parte de la lista de la Asamblea Vecinal y por el 
monto allí acordado, en los términos del procedimiento económico 
coactivo previsto en la normatividad hacendaria y administrativa 
corres pon di ente.--------------------------------------------------------------- -- --------- 

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para erogar las 
aportaciones financieras que los vecinos han depositado en la cuenta 
especial aperturada en la Tesorería Municipal para la realización de la 
obra hasta por la cantidad de $1, 142, 166. 79 (Un millón ciento cuarenta 
y dos mil ciento sesenta y seis pesos 79/100 M.N.).-------------------------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro, Tlaquapaque, 
aprueba y autoriza, facultar al Tesorero Municipal para invita � 
vecinos propietarios de las fincas directamente beneficiadas on le\ � 
obra y que aparecen en la Lista de la Asamblea Vecinal a efecto qu 
procedan a realizar las aportaciones acordadas en razón de los acu 
de la asamblea y por el monto allí acordado, en los términos d 
procedimiento económico coactivo previsto en la normatividad hacendaria 
y administrativa correspondiente.------------------------------------------------------ 

OCTAVO.- 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 necesarios, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO.- 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 la obra de Infraestructura Básica, tal y como se desprenden 
en el pres en te 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 
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del Gobierno y la Administración P · blica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 frac ión VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admini tración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqu paque.-------------------------------------- 

NOTIFiQUESE.- Presidenta Mun cipal, Síndico Municipal, Jefa de 
Gabinete, Coordinador General e Gestión Integral de la Ciudad, 
Tesorero Municipal, Contralor Mu icipal, Director General de Políticas 
Públicas, 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: 
Muchas gracias Regidores, adelant Secretario.--------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del untamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VII.- D) Iniciativa suscrita por I C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, mediante la cual se aprueba y autoriza el Paquete 
8 de Intervención en obra pública 'Infraestructura Básica' en 
beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con financiamient de Presupuesto Directo 2019.------- 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAQUEPAQUE, JALISCO; 

PRESENTE: 

La que suscribe C. MAR(A LENA LIMÓN GARC(A en mi carácter 
de Presidente Municipal de es e H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformi ad con los artículos 115 fracciones 1, 
II y IV de la Constitución Política e los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y 11, 77, 79 fracción 1, 111, y X, así como 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 10, 1 fracción 1, 47 fracción 11, 48 fracción 
IV, y 94 fracción 1, VIII, y X, de I Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de alisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 
142, 145 fracción 11 y 147 del Reglamento del Gobierno y de la 

dministración Pública del Ayunt miento Constitucional de San Pedro 
laquepaque; y demás que result n aplicables, tengo a bien someter a la 

elevada y distinguida consideració de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la 
siguiente: 

INICIATIVA DE A ROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propo e que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaq epaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 8 de Intervención en bra pública 'Infraestructura Básica' 
con servicios de línea de agua potable, colector pluvial, pavimento 
de adoquín y espacio deportiv en beneficio de varias colonias del 
Municipio de San Pedro Tlaque aque, con una inversión hasta por la 
cantidad de $ 6,037, 794.33 Seis millones treinta y siete mil 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Muniti a 
Administración 2018 - 

setecientos noventa y cuatro pesos 33/100 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 tod ,,.... __ 
centros de población que integran el Municipio, reconocien 
contrastes y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de 
los recursos con que se dispone para acciones, obras y se os 
públicos; siendo éste el medio más oportuno y constante para 
desempeño de las responsabilidades de este Gobierno Municipal, 
encaminado a lograr un desarrollo humano local y sustentable de la 
municipalidad. Así el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece: 

EJE 6: Promover el Derecho a la Ciudad. 

OBJETIVO 

Contribuir a la conformación de una ciudad 
compacta, cercana y conectada, que prioriza la 
movilidad sustentable, en la que las personas 
puedan ejercer su derecho a la ciudad, dirigiendo 
las intervenciones y actos de gobierno bajo /os 
principios de solidaridad, libertad, equidad, 
dignidad y justicia social, que mitigan los riesgos 
y la vulnerabilidad climática, mediante la 
planeación urbana, el fortalecimiento de la 
infraestructura pública y del equipamiento 
urbano. 

Estrategias: 

6.1 Reducción del rezago social por falta de 
cobertura de infraestructura básica o de 
equipamiento urbano. 

Línea de acción: 

6.1.1. Monitorear la cobertura y condiciones de la 
infraestructura básica relativa a /os servicios de 
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agua potable, alcantari lado sanitario y pluvial, 
así como de alumbrado úblico. 

6.1.3. Completar la co agua potable, 
alcantarillado pluvial y anitario en las colonias 
faltan tes. 

6.1.4. Atender ntenimiento, mejora y 
ampliación del equipa iento urbano relativo a 
espacios públicos, dep rtivos y para la actividad 
o intercambio económi 

6.1.5. Dotar de lo demás servicios de 
infraestructura básica equeridos para abatir el 
rezago y la marginació 

6.1.6. Proporcionar o. ras de empedrado y/o 
pavimento en las colo ias que tienen calles de 
tierra. 

3.- Que la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos asigna 
como facultades y obligaciones mu icipales varios servicios públicos que 
tienen una profunda repercusión e la calidad de vida de los habitantes. 
Los ayuntamientos deben revisar s s prioridades de gobierno y privilegiar 
la prestación de esos servicios públ cos sobre los restantes, tales como: 

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

Calles, parques y jar ines y su equipamiento; 

Agua potable, dre aje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus a uas residuales; 

Rastro. 

Panteones. 

Mercados y centrales e abasto. 

Limpia, recolección, t aslado, tratamiento y disposición final 
de residuos; 

Alumbrado público. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

'\ f) 

g) 

\ h) 

i) Los demás que I Legislaturas locales determinen 
según las condicio es territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, a í como su capacidad administrativa 
y financiera. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

4.- Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) como órgano de carácter permanente de planeación 
para el desarrollo municipal, cuyo objetivo fundamental es el de 
coadyuvar al desarrollo local a través de la participación ciudadana y 
democrática como fundamento para llevar a cabo las acciones tendientes ----.\.L 

a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una priori ción 
de obras; sesionó y aprobó las gestión de obras de infraestructura é::furañt 
la pasada jornada de planeación llevada a cabo del día 13 de di i mbre 
del 2018. 

5.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacio 
Públicos de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
presentan los proyectos de 'Infraestructura Básica' con servicios de 
línea de agua potable, colector pluvial, pavimento de adoquín y 
espacio deportivo en beneficio de varias colonias del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, bajo Anexo 1 para formar parte de la presente 
iniciativa, mismos que le dan el soporte técnico al Paquete 8 de 
Infraestructura básica. 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración 
del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

Gobierno Municipal 
Administraci · 2018 - 20� 

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. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 8 de Intervención en obra pública 
'Infraestructura Básica' con servicios de línea de agua potable, 
colector pluvial, pavimento de adoquín y espacio deportivo en 
beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de 
$ 6,037,794.33 (Seis millones treinta y siete mil setecientos noventa y 
cuatro pesos 33/100 M.N.), con financiamiento de Presupuesto 
Directo 2019, para quedar de la siguiente manera: 
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Paquete No. 8 Pr supuesto Directo 

OBRA 

Construcción de red de agua 
potable en Camino a La 
Secundaria entre Prol. 
Morelos y Camino Al Canal; 
Camino Al Canal de Camino 
a La Secundaria 153.00 mi. 
hacia el Poniente, 
Delegación de T oluquilla, 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco 

Construcción de red de 
alcantarillado pluvial en 
Misioneros entre Priv. 
Misioneros y Españoles; 
Españoles entre Carretera a 
Chapala y Frailes, Colonia La 
Duraznera, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Construcción de líneas de 
alcantarillado pluvial en 
Frailes entre Periférico Sur y 
Marcos Montero; Frailes de 
Marcos Montero 58.00 mi. 
hacia el Norte; Rosario y 
Aztecas entre Periférico Sur 
y San Martín, Colonia La 
Duraznera, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Construcción de pavimento 
de adoquín en Calle 6 entre 
Pantaleón Panduro y 
Cerrada, Fracc. Residencial 
La Soledad, Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco 

Unidad Deportiva localizada 
en la Calle Gladiola y 
Salvador Orozco Loreto, en 
la Colonia Las Liebres, en el 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

202 

47 

14 

5 

2,396 

1, 50 

8 

9 

4 685 

1,301 

103 

31 

12 

4,876 

TOTAL 

2,551 

201 

60 

23 

9,561 

12,396 

$ 530,987.65 

$2,736,962.03 

$2,073, 773.64 

s 247,665.23 

s 448,405.78 

$6,037,794.33 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Con titucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza faculta al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 6,037,794.33 Seis millones treinta y siete mil 
setecientos noventa y cuatro pesos 33/100 M.N.) con cargo a 
Presupuesto Directo 2019, par dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agota os los procedimientos de adjudicación 
que correspondan con apego a la ormatividad aplicable. 
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CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se-=:;:::::=:-:� 
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa. 

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 Contra/orla Ciudadana, a la Dirección General de�líticas 
Públicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legJI� 

haya lugar. \ \�\ 

C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 202 

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. 

A T E N T A M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentación 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Se 
abre el turno de oradores en este tema. En este tema del paquete 8 de 
Intervención en obra pública para la 'Infraestructura Básica', con 
Presupuesto Directo. 1.- Es para solucionar el problema de abasto de 
agua potable en la Preparatoria de la Universidad de Guadalajara ubicada 
en Toluquilla, por ello es que propongo la siguiente obra: La construcción 
de red de agua potable en la calle Camino a la Secundaria entre 
Prolongación Morelos y Camino al Canal; Camino al Canal de Camino a 
la Secundaria con 153.00 mi. hacia el Poniente con una inversión de 
$530,987.65 beneficiando a 2,551 alumnos que van a esta Preparatoria y 
2.- Con el fin de fortalecer la infraestructura pluvial, propongo la obra de la 
construcción de red de alcantarillado pluvial en calle Misioneros, entre 
Privada Misioneros y Españoles; Calle Españoles entre Carretera a 
Chapala y Frailes, en la Colonia La Duraznera, con una inversión de 
$2'736,962.03 y con un atención a beneficiados de cerca, de más de 200 
habitantes. 3.- Así como la Construcción de líneas de alcantarillado pluvial 
en la calle Frailes entre Periférico Sur y Marcos Montero; Marcos Montero 
con 58.00 mi. hacia el Norte; calle Rosario y Aztecas entre Periférico Sur 
y San Martín, también en la misma Colonia de la Duraznera, beneficiados 
eh, más de 100 habitantes con una inversión de $2'073,773.64 y 4.-Para 
contribuir con la movilidad en el municipio, propongo la obra, una 
construcción de pavimento de adoquín en la Calle 6, entre Pantaleón 
Panduro y Cerrada, en el Fraccionamiento Residencial La Soledad, con 
una inversión de $ 247,665.23 en beneficio directo a más de 25 familias, 
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el recate en el numero 5, es el re ate de los espacios públicos es un 
compromiso por parte de todos nos tros, es por eso, ellos que propongo 
la construcción de la obra, en ... un Unidad en la Colonia Las Liebres y 
es importante comentarles que cua do llegamos a hacer eh, la diligencia 
de la obra, el predio estaba alam rado, alambrado con un� chatarra 
adentro y bueno nos dimos a la o, anos a la obra, se retiró la malla, se 
quitaron lo, la basura que había en ste, en este predio y ahí es un lugar, 
tiene más de 500 metros y será u a Unidad Deportiva que tanto lo han 
estado solicitando los habitantes e ese espacio, es una Unidad, una 
pequeña Unidad en la Colonia las iebres ubicada en la calle Gladiola y 
Salvador Orozco Loreto, se va ... la inversión es de $448,000.00 y 
beneficia a cerca de 10,000 habita tes, ese es el paquete número 8, por 
lo cual les pido a todos ustedes los ue tengan eh ... ---------------------------- 

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

Con la palabra la Presidente Munic pal, C. María Elena Limón García: El 
favor de aprobarla, ah perdón, adel nte.------------------------------------------- 

Habla el Regidor Francisco Juáre Piña: Con su permiso Presidenta, 
quisiera aprovechar también este e pacio para a nombre de la comunidad 
Universitaria de la Prepa de Toluqu lla, de su propia Directora, la Maestra 
Gloria Noemí, eh, ellos eh, llevan, ienen un problema muy sentido, muy 
grave en el marco de la suficiencia n cuanto al derecho humano, que es 
lo que representa el agua eh ... des e que inició este proyecto han venido 
insistiendo con este, con este Gobi rno la posibilidad de tener lo que hoy 
será realidad y es que todos sab mas lo que implica no tener el vital 
líquido eh, para poder operar un e ntro educativo, todos sabemos lo que 
implica no tener agua para tener e recurso mínimo vital y básico, así es 
por eso que yo no conozco por I menos gobiernos que se atrevan a 
invertir tanto dinero en obra púb ica que tenga que ver con red de 
alcantarillado y con infraestructura e agua, porque son obras que no se 
notan, están por dentro, casi todos se dedican a invertir lo que se pueda 
ver y este gobierno desde que se repuso dotar de este vital liquido, hoy 
vemos que día con día se viene lo rando, es por eso que a nombre de la 
Directora, Presidenta me ha pe ido darle el agradecimiento por la 
creación ahora de lo que será e ta red que dotara de agua, muchas 
gracias.---------------------------------- ----------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Muni ipal, C. María Elena Limón García: Si, 
nada más recordarles que es u beneficio más de cerca de 15,000 
habitantes, hice una inversión $6'0 7,794.00 (Seis millones treinta y siete 
mil setecientos noventa y cuatro 00 100 M.N) de recurso municipal directo 
y no habiendo más oradores un vez discutido el tema en votación 
económica les pregunto, quiene estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo, es aprobado por una irnidad, bajo el siguiente:--------- 

---------------------ACUERDO NÚ ME O 1235/2019------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 8 de Intervención en obra pública 
'Infraestructura Básica' con servicios de línea de agua potable, 
colector pluvial, pavimento de adoquín y espacio deportivo en 
beneficio de varias colonias del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con una Inversión hasta por la cantidad de 
$ 6,037,794.33 (Seis millones treinta y siete mil setecientos noventa y 
cuatro pesos 33/100 M.N.), con financiamiento de Presupuesto 
Directo 2019, para quedar de la siguiente manera: 

Paquete No. 8 Presupuesto Directo 

Construcción 
potable en Camino a 
Secundaria entre Prol. Morelos y 
Camino Al Canal; Camino Al Canal 
de Camino a La Secundaria 202 1,250 1,301 2,551 
153.00 ml, hacia el Poniente, 
Delegación de Toluquifla, 
Municipio de San Pedro 
llaquepaque, Jalisco 

Construcción de red de 
alcantarillado pluvial en Misioneros 
entre Priv. Misioneros y Españoles; 

\ Españoles entre Carretera a 47 98 103 201 $2,736,962.03 

� 

Cha pala y Frailes. Colonia La 
Duraznera, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalísco 

Construcción de líneas de 
alcantarillado pluvial en Frailes 
entre Periférico Sur y Marcos 
Montero; Frailes de Marcos 
Montero 58.00 mi. hacia el Norte; 14 29 31 60 $2,073,773.64 
Rosario y Aztecas entre Periférico 
Sur y San Martín, Colonia La 
Duraznera, Municipio de San 
Pedro Tlaqoepaqoe, Jalisco 

Construcción de pavimento de 
adoquín en Calle 6 entre 
Pantaleón Panduro y Cerrada, 

5 11 12 23 $ 247,665.23 Fracc. Residencial La Soledad, 
Municipio de San Pedro 
llaquepaque, Jalisco 

Unidad Deportiva localizada en la 
Calle Gladiola y Salvador Orozco 
Loreto, en la Colonia Las Liebres, 2,396 4,685 4,876 9,561 $ 448,405.78 
en el Municipio de San Pedro 
llaquepaque, Jalisco 

TOTAL 12,396 $6,037,794.33 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta 
la cantidad de $ 6,037,794.33 (Seis millones treinta y siete mil 
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setecientos noventa y cuatro esos 33/100 M.N.) con cargo a 
Presupuesto Directo 2019, para ar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo, lo anterior una vez agotad s los procedimientos de adjudicación 
que correspondan con apego a la n rmatividad aplicable.--------------------- 

TERCERO.- El Ayuntamiento Cons itucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la P esidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, al Síndico Municipa y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesar os, a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. ---- -- -------- --- ------------------ -- ------------------------------------------------ 

CUARTO.- El Ayuntamiento Const tucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Co rdinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia oper nte para efectuar lo necesario para la 
ejecución de los proyectos de I raestructura Básica, tal y como se 
desprende en el Punto Primero de a Iniciativa.------------------------------------ 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 15 fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me icanos; 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 P blica Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 frac ión VIII, 134, 135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Admin stración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqu paque.----------------------------------- 

NOTIFIQUESE.- Presidenta Mu icipal, Síndico Municipal, Jefa de 
Gabinete, Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad, 
Tesorero Municipal, Contralor Ciu adano, Director General de Políticas 
Públicas, Director de Participació Ciudadana, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar.-- ------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Muchas gracias Regidoras y Regi ores, Adelante Secretario ... Perdonen, 
en el desahogo del OCTAVO UNTO del orden del día, Asuntos 
Generales, se le concede el uso de la voz al Secretario para que de 
lectura a los asuntos agenciados.-- -------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del yuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VIII.- A) Se recibieron informes tri estrales de actividades del periodo del 
mes de julio a septiembre del añ 2019, de las regidoras lrma Yolanda 
Reynoso Mercado; Miroslava aya Avila; María Eloísa Gaviño 
Hernández; Betsabé Dolores Alm guer Esparza; Hogla Bustos Serrano; 
Atina Elizabeth Hernández Castañ da; Daniela Elizabeth Chávez Estrada; 
y Silbia Cázarez Reyes, así como el Síndico Municipal José Luis Salazar 
Martínez; y los regidores Héct r Manuel Perfecto Rodríguez; Jorge 
Antonio Chávez Ambriz; Jaime Co treras Estrada; Francisco Juárez Piña; 
Osear Vásquez Llamas; Albert Alfare García; Alberto Maldonado 
Chavarin; y Alfredo Barba Marisca .-------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1\ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Salvador Ruíz Ayala: 
VIII.- B) Se recibieron informes anuales de actividades del periodo octubre 
2018 - septiembre 2019, de la regidora Miroslava Maya Avila, así como de 
los regidores Jaime Contreras Estrada; y Jorge Antonio Chávez Ambriz, 
de igual forma se recibieron los informes de actividades de octubre 2018 a 
septiembre 2019 del regidor José Luis Figueroa Meza, así como su 
informe de julio a septiembre 2019, es cuanto Presidenta.---------------------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias, a continuación en el OCTAVO PUNTO del orden del día....-,,:::::::::::::;,rtjj 
Asuntos Generales, se abre el registro de oradores, adelante Regidora.---- 

Habla la Regidora Miroslava Maya Avila: Señora Presidenta, compañeras 
y compañeros Regidores; y a todas y a todos los que nos acom r-1_ 

buenas noches, aprovecho este espacio para informarles que por � dio ' 
del Consejero Licenciado Hugo Enrique Caballero Rodríguez, me 
entreviste con Alcalde Julio Cesar Moreno Rivera y Consejeros de 
Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, con la finalidad d 
entablar comunicación y abordar el tema de las artesanos y artesanos, 
artesanas y artesanos de nuestro municipio que cada año acuden a la 
tradicional Feria Navideña de esta Ciudad, de esa Ciudad en la cual les 
expuse la situación que viven cada año es este evento lográndose con 
ello los siguientes acuerdos: Mejorar en lo posible la ubicación de los 
puestos, mayor seguridad en el lugar donde se realiza la feria con 
constantes rondines de patrullas y policías para asegurar su estadía, 
mayor difusión de la Feria de Artesanía Navideñas para atraer más 
visitantes, servicios y atención medica de fácil acceso para las y los 
artesanos con mayor énfasis y cuidado de las personas mayores, que las 
artesanas y artesanos que acuden de San Pedro Tlaquepaque puedan 
estar concentrados en una misma sección dentro de la feria con la 
finalidad de que entre ellos se puedan brindar apoyo, que dentro del lugar 
del evento se pueda contar con los servicios públicos necesarios para que 
la feria se realice de mejor manera y con mejores resultados como son 
baños públicos, recolección de basura, alumbrado y electrificación en los 
puestos, así mismo tuve la oportunidad de entrevistarme con el 
Licenciado Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez que muy 
amablemente nos dio la opción para años posteriores de realizar este 
evento por parte de las artesanas y artesanos de San Pedro Tlaquepaque 
en esta Alcaldía, dejando la puerta abierta para su revisión y posible 
programación, esto con la finalidad de buscar opciones y mejores 
alternativas que ayuden a nuestro gremio artesanal, todo lo anterior con el 
objeto de que nuestras artesanas y artesanos sientan el respaldo y el 
apoyo de nuestra Presidenta Municipal y el Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque para que no se pierda esta tradición, es cuánto.-------- 

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias Regidora, hacemos mención que el Regidor Alberto Alfara eh, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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arriba a esta sala a las 19:57 (Dieci ueve con cincuenta y siete) minutos, 
adelante Regidor.---------------------- ------------------------------------- 

Habla el Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez: Con su permiso 
Presidente, Integrantes de este ple o, eh ... quiero hacer una solicitud a 
este pleno del Ayuntamiento, lo ha o con fundamento en el artículo 33, 
fracción primera de nuestro Reg amento y tiene que ver con una 
aclaración que requerirá de la votac ón de este pleno, de un acuerdo que 
se, que ... tomamos el día 15 de ulio del año en curso, donde se le 
recibieron 2 (dos) camionetas en donación a una empresa eh ... por 
circunstancias ajenas a nosotros I empresa adquirió las camionetas 
modelo 2018, siendo que eh, pro ablemente porque en la agencia de 
vehículos no, no si no tenían a dis osición las de modelo 2019 y en el 
acuerdo de Ayuntamiento se det rminó que, que serían 2019, las 
camionetas están en las, en la b dega del Ayuntamiento, no se han 
hecho uso de ellas por lo mismo, orque es importante corregir esta ... 
este punto de acuerdo para aclar rlo las camionetas son nuevas, sin 

mbargo pues son modelo 2018 e ando el acuerdo mencionaba 2019 y 
n la camioneta marca NISSAN, olor plata, línea: NP300 PICKUP TM 

r7.-'!"-------><--> H 6 Velocidades PAQ SE; Númer de motor: QR25247141H, número de 
serie: 3N6AD31COJK-890770, año 2018, clave vehicular 1041560 y la 
otra camioneta es una marca: NISS N, color Plata, línea: NP300 CHASIS 
CABINA TM OH AC 6; número d motor: QR25191293H, número de 
serie: 3N6AD35COJK-825914, año 2018, clave vehicular 1041557, doy 
cuenta de todos los datos porqu son camionetas que son las que 
tenemos ingresadas a nuestras, a nuestras bodegas, no se han hecho 
uso de ellas por lo que ya les e mento y les solicito si la Presidenta 
Municipal tiene a bien someterlo votación, este ... lo haga si es su 
deseo, es cuanto Presidente.-------- ------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidente Munici al, C. María Elena Limón García: Eh, 
eh, nada más una pregunta ¿están uevas las unidades? ¿Son nuevas?-- 

Habla el Síndico Municipal, José L is Salazar Martínez: Las camionetas 
son nuevas eh ... parece ser que e ando fueron a la agencia eh ... no sé 
por qué razón no había 2019, per las camionetas son nuevas modelo 
2 O 18 . --------- - ---- - -- ----- ----- ------------- ------------------------------------------------ 

Con la palabra la Presidente Munic pal, C. María Elena Limón García: Se 
abre el turno de oradores en este t rna, si alguien quiere tener el uso de 
la voz. bueno no habiendo orador s registrados, en votación económica 
les pregunto, quienes estén por I afirmativa de recibir estas unidades 
nuevas 2018, favor de manifestar! , ¿los que estén en abstención? es 
aprobado por mayoría calificada, b jo el siguiente:------------- 

-----------------------------ACUERDO N Ú ERO 1236/2019------------------------- 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamien Constitucional del Municipio de San 
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1.-Marca: NISSAN 

Color Plata 

Línea: NP300 PICKUP TM OH 6 VEL PAQ SE. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 20: 

Pedro Tlaquepaque aprueba y autoriza la aclaración al acuerdo 
1165/2019 relativo a la donación de 02 camionetas por parte de la 
empresa denominada DRAUBEN, S.A. DE C. V., vehículos comprados en 
el año 2019 correspondientes al modelo 2018, con las siguientes 
características: 

\ 

Número de motor: QR25247141H 

Número de serie: 3N6AD31COJK-890770 

Año: 2018 

Clave vehicular 1041560. 

2.-Marca: NISSAN 

Color Plata 

Línea: NP300 CHAS IS CABINA TM OH AC 6. 

Número de motor: QR25191293H 

Número de serie: 3N6AD35COJK-825914 

Año:2018 

Clave vehicular 1041557. 

FUNDAMENTO LEGAL.- artículo 115 fracciones I y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y 11, y 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 1,2,3, 10,34,35 y 40 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
1,2 fracción IV, 4 fracción 11, 39 fracción VIII, 134,135, 147 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.---------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------�-------------------- 
NOTIFÍQUESE.- Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, Contralor Ciudadano, Director de Patrimonio Municipal, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.-------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: 
Bueno también informarles que ... tengo el gusto de informarles a todos 
ustedes Regidoras y Regidores que el 15 de octubre pasado hemos 
recibido la notificación de parte de la Organización Mundial de la Salud, 
que San Pedro Tlaquepaque ha sido aceptado como miembro de la red 
mundial para ciudades y comunidades amigables con la edad, con la 
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gestión inicial en marzo pasado las Coordinaciones Generales y 
Dependencias Municipales, así com el DIF Tlaquepaque, el COMUDE, el 
Premio Nacional de la Cerámica a ortaron en la construcción del plan 
estratégico para que San Pedro TI quepaque sea una ciudad amigable 
con las personas mayores que in uyen 68 acciones y 81 indicadores 
vinculados a la construcción de n entorno, en el que las personas 
puedan desarrollar sus capacidad s y el disfrute de una vida larga y 
saludable con dignidad y oportunida es plenas de participación en la vida 
en comunidad, esto además nos ermite maximizar las oportunidades 
para establecer alianzas con otr s ciudades en el contexto de un 
creciente movimiento global de com nidades y ciudades que se esfuerzan 
por satisfacer mejor las necesidade de las personas mayores, entre ellos 
están desde luego el Gobierno del stado de Jalisco y los Municipios del 
área metropolitana de Guadalajar , esto fue gracias a todo un gran 
equipo que, y también deseo feli itar a Fernando Chávez Delgadillo, 
Director de Políticas Públicas por to o el trabajo que ha estado realizando 
en todas estas políticas que está generando que nos den esta, esta 

ertificación de ciudad amable co los adultos mayores, en otro punto 
ta bién comentarles que el día de ayer asistimos al, a los Pinos, a este 

a llamado Centro Cultural I Pinos para hacer entrega a los 
ga adores del Premio Nacional de la Cerámica, a los que se les da el 
galardón firmado por el Presidente e la Republica, acreditándolos como 
los mejores artesanos en, en I categoría que cada uno de ellos 
representa, se les hizo un recono imiento en los Pinos, se les llevo al 
Museo de Antropología, después u recorrido y una comida; y las piezas 
ganadoras de los, de los artesanos stán exhibiéndose en una sala de los 
Pinos en este momento, así es de que un buen trabajo el de la Señora 
Dora Fafutis, Directora del Premio acional de la Cerámica, ya que es el 
primer año eh, que se llevan las piezas, estarán hasta el día 15 de 
diciembre exhibiéndose y se regre n nuevamente al Museo Regional, al 
Museo Nacional de la Cerámica, to o para su conocimiento, adelante.----- 

Habla la Regidora lrma Yolanda R ynoso Mercado: Bueno, muy buenas 
noches a todos, compañeros, pu lico que nos acompaña, yo quiero 
felicitar a todas las Dependencias el Ayuntamiento que hicieron posible 
esta certificación, si del adulto ma or, ya que fue un buen trabajo este, 
que se estuvo haciendo por parte d todas las dependencias, esto nos va 
a ayudar este, a que nuestros ad ltos mayores el día de mañana sean 
beneficiados, se va a trabajar en todos los proyectos desde ahora en 
adelantes que sean enfajados, e tocados perdón, al adulto mayor, se 
sacó un porcentaje y en 20 año Tlaquepaque va a estar, su mayor 
población va a ser de puros adul os mayores, entonces yo si felicito a 
todas las dependencias, sí que fue n gran logro la certificación este, para 
nuestros adultos mayores, es cuán o Presidenta.----------------------------- 

Con la palabra la Presidente Mu icipal, C. María Elena Limón García: 
Gracias, bueno pues una vez d scutido el orden del día se declara 
clausurada la Décima Cuarta Se ión Ordinaria Administración Pública 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Gobierno Municipal 
Administración 2018 - 202 

Municipal 2018-2021 siendo las 20 (veinte) horas con 05 (cinco) minutos 
del día 18 (dieciocho) de octubre del 2019, buenas noches y felicidades a 
la Preparatoria 22, espero y nos inviten para que todos los regidores 
conozcan que digna escuela tenemos aquí en Tlaquepaque, Gracias.------ 

A(VADOR RUIZAYALA 
SECRETARIO DEL 
AYUNTA IENTO 

MARIA ELOISA GAVIÑO 
HERNÁNDEZ 
REGIDORA 

jtiAR 

TONIOC� 
MBRIZ 

REGIDOR 

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

-----' fS SALAzÁR 
------ MARTINEZ 

SINDICO MUNICIPAL 

� 

- c_}Jv 
A"NUEl::-- 

RODRÍGUE 
REGIDOR • 

F 
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t-JÓijLA"BUS OS SERRANO 

REGIDORA 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
REGIDOR 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ 
ESTRADA 

REGIDORA 

ALBERTO MALDONADO 
CHAVARIN 
REGIDOR. 

t-J Íbe,-1, H I la, o � / 
ALBERTO ALFARO GARCIÁ 

REGIDOR 

OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
REGIDOR 
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