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Departamento/ Area: 
Documento: Circular 

PRESENTE: 

Por medio del presente hago de su conocimiento que con fecha 16 de agosto y 10 de 
septiembre de 2019, se publicaron las Gacetas Municipales Tomo XN y 't:v , ue 
contiene la siguiente información: 

• Reglamento de austeridad y ahorro de San Pedro Tlaquepaque 

• Reforma nombre del Reglamento de Construcciones en el Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco; así como el artícub 6 del mismo, para quedar co o 
Reglamento de Construcciones en el Municipio de San Pedro Tlaquepaq e, 
adconar el Capítub VII "Pe las Construcciones Verdes" al Títub Quinto del 
Reglamento de Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, así co o 
agregar al mismo bs artícubs 193 bis y 193 ter al ordenamiento en mención. 

• Modificación al Reglamento de Estacbnamientos para el Municipio de San Pe, ro 
Tlaquepaque, de os artículos 46 fracción III, 54 fracción XIII y 63 fracción lX. 

• Primera modificación al Presupuesto Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

• Dictámenes de procedencia de reconocimiento de titularidad de los 
fraccionamientos "Las Flores", "Vistas del Cuatro", "El Jaguey", w De Arrit:ía", 
"Cerrito III", "El Real" "El Camino II" "El Mezquite" "El Mirador"" Arroyo Seco"I 

• lnco del Procedimiento de Regularización de los Predos: "La Cofradía" 
propiedad municipal "El Aguacate" "El Fresno" "Rancho Nuevo III" 'La 
Chamacuera" "Pie de Cerro" "Calle Toronja" "El Cerrito V" "Los Tinacos'' "Ja11dín 
de Niños Cipriano Campos Alatorre" "Área Verde Contreras Medellín". 

• Designación como encargada de la oficina en la Secretaría del Ayuntamie to, 
conforme al MEMO 401/2019. 

Esto con la finalidad de que la información contenida en la misma sea de gran utilidad 
para la Coordinación o Dirección que dignamente dirige. : 

Así mismo, es oportuno mencionarle que dicha información la podrá consultar e el 
link: 

https: //transparencia. tlaquepaq ue.go b. mx/wp-co ntent/u ploads/2016/01/Gaceta- 
Mu n icipal-T orno-Xív .pdf 
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https://transparencia.tlaq uepaq ue.gob. mx /wp-content/uploads/2016/01/Gaceta- 
Municipal-Tomo-XV .pdf 

Sin otro parttular, quedo a sus órdenes. 

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

ATENTAMENTE 
LIC. SALVADOR RUIZAYALA 
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