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Se enlistan a continuaci6n los asuntos pendientes: 
La presente pagina corresponde al lnforme de Trabajo de la Cornlsion de Servicios Publlcos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

En la Sesi6n de lnstalaci6n, recibi por parte de la Direcci6n de lntegraci6n, 
Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos, adscrita a la Secretaria General del Ayuntamiento, 
un sobre que contenia los asuntos pendientes de la Comisi6n de la Administraci6n 
2015-2018. 

Regidora Irma Yolanda Reynoso Presidenta de la Comisi6n de 
Mercado. Servicios Publicos, 
Regidora Maria Eloisa Gavino Vocal de la Comisi6n de Servicios 
Hernandez. Publicos. 
Regidor Jaime Contreras Estrada. Vocal de la Comisi6n de Servicios 

Publlcos. 
Regidor Jose Luis Figueroa Meza. Vocal de la Comisi6n de Servicios 

Pub Ii cos. 
Regidor Alfredo Barba Mariscal. Vocal de la Comisi6n de Servicios 

Publicos. 

La Comisi6n qued6 integrada de la siguiente manera: 

El 25 de octubre del 2018, realizamos la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n de 
Servicios Pubhcos, dando cumplimiento a lo establecido por el artl culo 76 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que senala que las Comisiones deberan 
quedar instaladas e iniciar sus labores dentro de los 15 dlas posteriores a la 
integraci6n de las mismas por parte del Ayuntamiento. 

Octubre 2018: 

lnforme de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Publicos, correspondiente al 
Trimestre Octubre- Diciembre del 2018. 

En mi caracter de Presidenta de la Comisi6n de Servicios Publicos, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artl culo 87, fracci6n X, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publics Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, respetuosamente presento a ustedes el 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

lnforme Trimestral Octubre-Diciembre 2018. 
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En referencia al Acuerdo 652/2017/TC, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 
26 de octubre del 2017, que se turn6 a la Comisi6n Edilicia de Servicios Pubtlcos 
La presente pagina corresponde al Informe de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Publicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

• Acuerdo 652/2017/TC (Asunto dejado como pendiente por la Comisi6n de 
Servicios Publicos de la Administraci6n 2015-2018): 

Realizamos el analisis de los turnos que fueron dejados coma asuntos pendientes 
por la Comisi6n de Servicios Publicos de la administracion 2015-2018, encontrando 
lo siguiente: 

Noviembre 2018: 

En la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comision, los integrantes autorizaron a esta 
presidencia para que procediera a hacer un analisis sobre el estado procesal de 
cada asunto pendiente, situaci6n que se analiz6 durante el mes de noviembre. 

3. Acuerdo 857/2018/TC, de fecha 26 de julio del 2018, turnado a traves del 
oficio SG/DIDA/2158/2018 por la Secretaria General, a la Comisi6n de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como Convocante, y a la Cornision de 
Servicios Publicos como Coadyuvante, para su estudio, analisis y 
dictaminaci6n de la propuesta que tiene por objeto ceder a titulo gratuito los 
derechos y obligaciones derivados de la Concesion del servicio de aseo 
publico en su modalidad de transferencia, tratamiento y disposici6n final de los 
residuos s61idos no peligrosos generados en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars, S.A. de C.V., a la empresa 
Hasars Tlaquepaque, S.A. de C.V. 

2. Acuerdo 924/2018/TC, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, que se turn6 
a la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto de la iniciativa 
del entonces Regidor Orlando Garcia Limon, la cual tiene por objeto rescindir 
el Contrato de Comodato otorgado al "Grupo de Deportistas de la Deleqacicn 
Municipal de San Pedrito", representada por el C. Gustavo Lopez Morales, 
respecto de tres predios de Propiedad Municipal con una superficie 
aproximada de 10,825.67 MTS2 ubicado en la Deleqaclon de San Pedrito 
para la practica de futbol, con una vigencia de 33 arios. 

1. Acuerdo 652/2017/TC, para que se realice una tnspeccion y verlficacion de los 
contratos y/o convenios para que las empresas cumplan con el mantenimiento 
y conservacion de los puentes peatonales, pactados en los contratos 
correspondientes. 

lnforme T rimestral Octubre-Diciembre 2018. 

lntcime Irirnesirot 
Administraci6n 2018-2021. 
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La presente paqina corresponde al Informe de Trabajo de la Comision de Servicios Publicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

Sobre la empresa Keenex lmpactos, S.A de C.V., esta obtuvo un contrato de 
Concesi6n por 16 arios y 2 meses para la explotaci6n de los espacios publicitarios de 
15 puentes peatonales y 2 postes unipolares, el cual fue autorizado por el Pleno del 
Ayuntamiento el 24 de febrero del 2012 y fue firmado en esa misma fecha. 

Sin embargo, se establecieron diversos compromisos para estas empresas: Dar 
mantenimiento y remodelar los puentes, consistiendo en dotar de iluminaci6n de 
seguridad, pintura, pavimento, estructura, escalinatas y rampas de acceso, de 
acuerdo a lineamientos de la Direcci6n de Obras Publicas del Ayuntamiento. A esto 
deben atiadirse las p61izas de seguros. 

A cambio, estas empresas se comprometieron a entregar algunas 
contraprestaciones que adelante se describiran. 

En dichos contratos, se establece que el Ayuntamiento se obliga a entregar de 
manera gratuita a estas empresas, de manera gratuita, las autorizaciones y licencias 
municipales para la explotaci6n de la publicidad, despues de cumplir con los 
requisitos legales. 

Del trabajo realizado entonces, se detect6 que son 2 las empresas con las que el 
Ayuntamiento tiene actualmente firmados contratos de concesi6n: "Keenex lmpactos, 
S.A. de C.V." y "De Haro Publicidad, S.A de C.V.". 

Derivado de esa iniciativa, la Comisi6n de Servicios Publicos de la Administraci6n 
2015-2018 abord6 el tema en diversas Sesiones y mesas de trabajo, sin que hasta la 
fecha se haya dado la emisi6n del dictamen respectivo. 

En la Sesi6n de Ayuntamiento de fecha 26 de octubre del 2017, la Regidora 
promotora de esta iniciativa solicit6 el turno a esta Comisi6n Edilicia, aduciendo, en 
la Exposici6n de Motivos, que la mayoria de los puentes peatonales se encontraban 
en abandono por parte de la autoridad municipal, y que a simple vista se apreciaba 
la falta de mantenimiento, de seguridad, de limpieza, entre otras cuestiones, a decir 
de algunos transe(mtes, mismos que preferian cruzar por la calle, incluso de dia. 

para se realice una inspecci6n y verificaci6n de los contratos y/o convenios para que 
las empresas cumplan con el mantenimiento y conservaci6n de los puentes 
peatonales, pactados en los contratos correspondientes, en seguimiento a la 
iniciativa con turno a Comisiones que present6 la entonces Regidora Carmen Lucia 
Perez Camarena. 

lnforme T rimes tr al Octubre-Diciembre 2018. 

Comisi6n de Servicios Publicos 
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1. Se soticitara a la Sindicatura del Ayuntamiento que gire a la Direcci6n General 
Juridica las instrucciones pertinentes para proporcione una ficha tecnica que 
informe el estado actual de la situaci6n juridica de los litigios de las empresas 

La presente pagina corresponde al Informe de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Publicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

Siendo este un asunto que es necesario resolver y dictaminar de manera expedita 
para el beneficio de las personas que a diario utilizan los puentes peatonales, esta 
presidencia sequira esta ruta crttica, para dar a los integrantes elementos para las 
decisiones que tendremos que tomar: 

Se desprendi6 que la empresa "De Haro Publicidad, S.A de C.V.", tenia un problema 
juridico, mismo que deriv6 en la clausura de los anuncios parte de su concesi6n. 

De las labores realizadas en las Sesiones y Mesas de Trabajo levadas a cabo por 
esta Comisi6n en la Administraci6n 2015-2018, se aprob6 realizar una gira de 
inspecci6n a los puentes peatonales referidos, misma que jarnas se concret6, se 
sefial6 en su momento que por cuestiones de agenda. 

Por la ultirna ampliaci6n, el Ayuntamiento debi6 recibir como contraprestaci6n 40 
computadoras, 20 impresoras, asi como la cantidad de $500,000.00 pesos. 

Esta ultirna ampliaci6n es respecto de un contrato similar, con vigencia de 8 arios, 
autorizado por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de septiembre del 2005, firmado 
desde el 21 de septiembre del 2015, el cual refiere tambien a una ampliaci6n 
anterior. 

Sobre la empresa "De Haro Publicidad, S.A de C.V.", esta obtuvo la ampliaci6n por 
10 afios de un contrato de Concesi6n para la explotaci6n de los espacios 
publicitarios de 13 puentes peatonales, el cual fue autorizado por Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento el 25 de agosto del 2015, y fue firmado el 28 de agosto del 2015. 

Dicho contrato, por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de agosto del 
2015, fue extendido por 10 arios adicionales, a man era de compensaci6n, debido a 
la entonces inminente realizaci6n de las obras de la Linea 3 del Tren Ligero, ya que 
se desinstalarian 2 puentes peatonales ubicados en los cruces de la Avenida 
Revoluci6n, en las confluencias de calle Zalatitan y de Repubtica de Guatemala, 
respectivamente, firmandose el contrato respective el 28 de agosto del 2015. 

En este contrato la empresa se oblig6 a dar como contraprestaci6n al Ayuntamiento 
5 camionetas marca Chevrolet, submarca Tornado, modelo 2012, y 10 equipos de 
c6mputo que pasarian a ser parte del Patrimonio Municipal. 

lnforme Trimestral Octubre-Diciembre 2018. 

Adrninistmcion 2018-2021 . 

Comisi6n de Servicios Puolicos 
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La presente paqina corresponde al Informe de Trabajo de la comrsion de Servicios Publicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

• Acuerdo 857/2018/TC (Asunto dejado como pendiente por la Comisi6n de 
Servicios Publicos de la Administraci6n 2015-2018): 

Acuerdo 924/2018/TC, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, que se turno a la 
Comision Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto de la iniciativa del 
entonces Regidor Orlando Garcia Limon, la cual tiene por objeto rescindir el Contrato 
de Comodato otorgado al "Grupo de Deportistas de la Deleqacion Municipal de San 
Pedrito", representada por el C. Gustavo Lopez Morales, respecto de tres predios de 
Propiedad Municipal con una superficie aproximada de 10,825.67 MTS2 ubicado en 
la Oeleqacion de San Pedrito para la practica de futbol, con una vigencia de 33 anos. 
Este asunto resulto ser de competencia de la Cornision de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, aspecto que ya se hizo del conocimiento de los integrantes de dicha 
Comision en la Sesion conjunta que se realize el mes de diciembre del 2018. 

• Acuerdo 924/2018/TC (Asunto dejado como pendiente por la Comisi6n de 
Servicios Publicos de la Administraci6n 2015-2018): 

5. De ser necesario, se realizara dictamen por esta Cornision con las 
determinaciones aplicables sequn sea el caso. 

4. Al tener inforrnacion sobre la falta de mantenimiento se solicitara a la 
Sindicatura que cite a las empresas para apercibirlos. 

3. Se uevara a cabo o se gestionara que se realice, a la brevedad, una visita de 
mspeccion a los puentes referidos por parte de los integrantes de esta 
Comision, o de quien ellos designen, bien sea incluso a traves de una 
comiston, o dividiendo las ubicaciones a visitar, en la que se solicitara para su 
realizacion la indispensable presencia de personal de la Sindicatura Municipal. 
la Direccion de Alumbrado Publico, de Obras Publicas y de la Comisaria de la 
Policia Municipal. 

2. Derivado de esa ficha tecnica, realizaremos, de ser necesario, una reunion de 
trabajo (o varias), en la que la Direccion Juridica, la Direccion de lnspeccion a 
Reglamentos, la Direccion de Padron y Licencias dlsiparan las dudas que 
surjan de los integrantes de esta Cornision. 

aqul comentadas, ya que el abordaje realizado por la Comision de Servicios 
Publicos deio de lado el analisis de la solidez legal sobre este asunto. 

lnforme Trimestral Octubre-Dicembre 2t · 
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La presente pagina corresponde al Informe de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Publicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

lnformo a ustedes que desde el dia viernes 23 de noviembre del 2018, la Secretaria 
General, a traves del oficio SG/DIDAA/21 bis/2018, notific6 a esta presidencia el 
sentido real del acuerdo aquf mencionado. 

Por la naturaleza de este asunto, el pasado jueves 22 de noviembre del 2018 
hicimos del conocimiento de la Maestra Eiko Yuma Kiu Tenorio Acosta, Directora de 
Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos, esta inconsistencia, para que se realizaran las 
correcciones necesarias, a efectos de fortalecer la solidez juridica del cumplimiento 
del Acuerdo comentado y se realizaran las notificaciones pertinentes. 

Todo esto puede verificarse leyendo la paqina 1 O del Acta de la Sesi6n de 
Ayuntamiento referida, o viendo el video de la Sesi6n respectiva, desde el minuto 15 
con 51 segundos hasta el minuto 17 con 05 segundos. 

Sin embargo, el Acuerdo citado en el Acta de la Sesi6n de Ayuntamiento de ese dia. 
asi como la notificaci6n oficial del turno a Comisiones enviada por la Secretaria 
General, se refieren al proyecto original. Es decir, que la Comisi6n Edilicia 
Convocante fuera la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, mientras que 
la Coadyuvante seria la Comisi6n de Servicios Publicos. 

Es importante mencionar que detectamos que dentro del Acta de la Sesi6n de 
Ayuntamiento del dla 26 de julio del 2018, el Regidor Orlando Garcia Limon, 
promotor de la iniciativa en comento, solicit6 al Pleno el cambio de turno, para que 
fuera la Comisi6n de Servicios Publlcos la Comisi6n Edilicia Convocante y quedara la 
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como la Comisi6n 
Coadyuvante, lo cual fue aprobado por el Ayuntamiento. 

Acuerdo 857/2018/TC, de fecha 26 de julio del 2018, turnado a traves del oficio 
SG/DIDA/2158/2018 por la Secretaria General, a la Comisi6n de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto como Convocante, y a la Comisi6n de Servicios Publicos 
como Coadyuvante, para su estudio, anatisis y dictaminaci6n de la propuesta que 
tiene por objeto ceder a titulo gratuito los derechos y obligaciones derivados de la 
Concesi6n del servicio de aseo publico en su modalidad de transferencia, tratamiento 
y disposici6n final de los residuos s61idos no peligrosos generados en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars, S.A. de C.V., a la empresa 
Hasars Tlaquepaque, S.A. de C.V. Del analisis de este turno se desprendi6, de 
acuerdo con el exhaustivo analisis realizado, que debi6 ser enviado a la Comisi6n de 
Servicios Publicos, como Convocante, y a la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, como Coadyunvante. 

lnforme Trimestral Octubre-Diciembre 2018. 

lnlorme l'rimestrof. 
Ad rninistraci6n 2018-2021. 
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El dia 05 de diciembre del 2018, realizamos una mesa de trabajo de manera 
conjunta con la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para ver el estado 
procesal que guardaban los litigios existentes dentro del expediente del turno sobre 
el Acuerdo 857/2018/TC. En dicha mesa de trabajo fuimos informados por la 
Direcci6n General Juridica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque que ya no existia impedimiento juridico para realizar la dictaminaci6n 
favorable sobre este turno. 
La presente paqlna corresponde al Informe de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Publicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

Diciembre del 2018: 

Diseriarnos el Plan de Trabajo de la Comisi6n. 

• Plan de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Publicos: 

Se enviaron a la Direcci6n de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Dia, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n de Servicios 
Publicos, para su debida publicaci6n como lnformaci6n Fundamental. 

• lnformaci6n fundamental: 

El 14 de noviembre del 2018, recibimos el turno que el Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del San Pedro Tlaquepaque tuvo a bien acordar fuera enviado a la 
Comisi6n de Servicios Publicos, como Convocante, y a la Comisi6n de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto, como Coadyuvante, respecto a la iniciativa presentada al 
Pleno por una servidora misma que tiene por objetos hacer una revision sobre las 
concesiones que se hayan otorgado por parte del Ayuntamiento para operar el 
servicio de sanitaries publicos en el Centro Hist6rico, asi como para realizar estudios 
de viabilidad para el otorgamiento de nuevas concesiones. 

• Turno Acuerdo 967/2018/TC 

Sobre este asunto, detectamos que el expediente que se dej6 entre los asuntos 
pendientes no permitia contar con elementos para la realizaci6n del dictamen 
respective, ya que no estaba actualizado sobre el estado procesal que guardaban los 
diversos litigios surgidos entre la empresa Hasars, S.A. de C.V., la empresa ECO 5 
Recolectora, S.R.L. de C.V. y el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, raz6n por la cual se procedi6 a solicitar la Direcci6n General Juridica 
un informe al respecto, para de ahi realizar una mesa de trabajo que termin6 
realizandose en diciembre, toda vez que ya los juicios ya habian sido resueltos de 
manera favorable al Gobierno Municipal y habian causado estado. 

lnforme Trimestral Octubre-Diciembre 2018 

Comisi6n de Servicios Publicos 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administraci6n 2018·2021. 
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La presente paqina corresponde al Informe de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Puoncos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

Avances en el Plan de Trabajo de la Comisi6n de Servicios Publicos: 

Numero de Sesiones realizadas durante el trimestre: 02 
Turnes recibidos de parte del Pleno: 01. 
Mesas de Trabajo realizadas: 01 
Dictarnenes aprobados en la Comisi6n y Enviados al Pleno: 01 

Prontuario estadistico: 

Presentamos a la Comisi6n de Servicios Pubficos, como Convocante, y a la 
Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, como Coadyuvante, el Turne 
Acuerdo 967/2018/TC, , respecto a la iniciativa presentada al Pleno por una 
servidora misma que tiene por objetos hacer una revision sobre las concesiones que 
se hayan otorgado por parte del Ayuntamiento para operar el servicio de sanitaries 
publicos en el Centro Hist6rico, asl como para realizar estudios de viabilidad para el 
otorgamiento de nuevas concesiones; sobre este tema, se haran las mesas de 
trabajo necesarias para su debida dictaminaci6n. 

Con el apoyo de las y los integrantes de la Comisi6n de Servicios Publlcos y de la 
Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, aprobamos por unanimidad en 
ambas Comisiones el Acuerdo 857/2018/TC, en relaci6n a la propuesta que tiene por 
objeto ceder a titulo gratuito los derechos y obligaciones derivados de la Concesi6n 
del servicio de aseo publico en su modalidad de transferencia, tratamiento y 
disposici6n final de los residuos s61idos no peligrosos generados en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de la empresa Hasars, S.A. de C.V., a la empresa 
Hasars Tlaquepaque, S.A. de C.V. Dicho Dictamen fue enviado al Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, donde fue votado como 
aprobado por unanimidad en la Sesi6n llevada a cabo el dla 07 de diciembre del 
2018. 

En esa misma fecha, realizamos una Sesi6n Conjunta de la Comisi6n de Servicios 
Publicos con la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, en la que 
abordamos temas en los que estabamos implicadas las 2 Comisiones y en lo que 
corresponde a la competencia exclusiva de la Comisi6n de Servicios Publicos, 
presentando a la y a los integrantes de nuestra Comisi6n el Plan de Trabajo que 
habra de regir el trabajo que realizaremos durante el 2018 y el ano 2019. 

lnforme Trimestral Octubre-Diciembre 2018. 

lnforme Trim,,s1rol. 
Adminlstrocion 2018-2021. 
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La presente pagina corresponde al Informe de Trabajo de la Comision de Servicios Publicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2018. 

Regidora Irma YI landa Reynoso Mercado 
Presidenta de la C, misi6n de Servicios Publicos 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Atentamente: 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 03 de enero del 2019. 
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A la fecha, hemos realizado 2 Sesiones de la Comisi6n, de 2 Sesiones programadas. 
cumpliendo con el 100% del programa, y registrando un avance acumulado anual de 
un 28.6%. Es decir, estamos dentro de lo planeado. 

lnforme Trimestral Octubre-Diciembre 2018. 

Administroci6n 20 l 8-2021. 

Comisi6n de Servicios Publicos 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 


