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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de marzo de 2020. 
 
 

Acuerdo de Promulgación y Publicación. 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 
156, 177, 178, 179, 314,317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de enero de 2020, estando presentes 
17 (diecisiete) integrantes del pleno, en forma nominal fueron emitidos 12 
(doce) votos a favor; 1 (uno) voto en contra; y 4 (cuatro) votos en 
abstención, fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el 
siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 1306/2020 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza abrogar el Reglamento Municipal de 
Regularización para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza la expedición del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

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

 
CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público 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: 
 

I. 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; 

II. 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; 

III. 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. 

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. 
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Artículo 2. El presente Reglamento se fundamenta en lo previsto por lo dispuesto en los artículos 
115 fracciones II y V inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 
fracción II inciso b) y 80 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37 fracción II y 
40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 2 
fracción XIV y 5 fracción VII de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, y demás legislación y reglamentación aplicable. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 

I. Asociación Vecinal o asociación de vecinos: Aquella forma de organización vecinal constituida 
con el auxilio de la Dirección de Participación Ciudadana y acreditada por el Ayuntamiento; 

II. Áreas de Cesión para Destinos: Las que se determinan en los planes y programas de desarrollo 
urbano y en los proyectos definitivos de urbanización para proveer los fines públicos que requiera 
la comunidad; 

III. Asentamiento Humanos:  La permanencia de un grupo de personas con el conjunto de sus 
sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los 
elementos naturales y las obras materiales que lo integran; 

IV. Ayuntamiento:  El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
V. Bienes de propiedad privada: Aquellos cuyo dominio pleno ha sido transmitido a las personas 

físicas o jurídicas, mediante escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

VI. Bienes de dominio privado: Aquellos pertenecientes a las entidades públicas, que no están 
destinados al uso común, de conformidad con la legislación aplicable a los bienes pertenecientes al 
Estado; 

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

VIII. Catastro: Dirección de Catastro; 
IX. Colindante: El que linda con el predio o lote sujeto a titulación; 
X. Crédito Fiscal: Es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida, que debe pagarse en la 

fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas; 
XI. Comisión: La Comisión Municipal de Regularización; 
XII. 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; 

XIII. Coordinación Integral de la Ciudad: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
XIV. Dependencia Municipal encargada de bienes inmuebles: Dirección de Área de Patrimonio; 
XV. Instituto: Es el Instituto Jalisciense de la Vivienda. 
XVI. Jefatura de Regularización: Jefatura de Regularización de Predios. 
XVII. Ley: Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 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; 

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 
irregular 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;  

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 la ley y del 
presente reglamento; 

XXII. Procuraduría: La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
XXIII. Registro Público: El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco; 
XXIV.  Reglamento: Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
XXV. Resolución de Regularización: Acto administrativo para declarar y autorizar la regularización 

formal de los predios, fraccionamientos y bienes de dominio público; 
XXVI. Secretario Técnico: El Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, que recae 

en la Jefatura Regularización de Predios para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
XXVII. Sistema de coordenadas UTM: (Universal Transverse Mercador) se utiliza para referenciar 

cualquier punto de la superficie terrestre, utilizando para ello un tipo particular de proyección 
cilíndrica para representar a la tierra sobre plano; 

XXVIII. Titular del Lote: La persona física que acredite la posesión a título de dueño de una fracción de 
terreno o lote en predio o fraccionamiento objeto de regularización en los términos de la presente; y 

XXIX. Titular del Predio Original: La persona física1 o jurídica que acredite  ser titular de un derecho 
real de dominio del predio donde se radicó el asentamiento o se constituyó el fraccionamiento 
irregular; 
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Artículo 4.- Las disposiciones del presente Reglamento establecen las bases generales conforme 
a las cuales, en relación con predios o fraccionamientos de propiedad privada, el Ayuntamiento 
podrá: 
 
I. Dictaminar la procedencia y autorizar su regularización; 
II. Reconocer a los posesionarios, que acrediten los requisitos legales necesarios, su carácter de 
propietarios; 
III. Emitir los documentos que acrediten la titularidad como propietarios de los predios o lotes; 
IV. Identificar y delimitar, con apego a la norma aplicable, las áreas de cesión para destinos, a fin 
de proveer los fines públicos necesarios para el desarrollo de la comunidad; 
V. Identificar, delimitar y declarar los predios que deban tener la calidad de bienes de dominio 
público; 
VI. Emitir los documentos que acrediten la titularidad del Municipio o los organismos operadores de 
servicios públicos, respecto de los predios o fincas a su cargo; 
VII. Evaluar los espacios públicos, las obras de infraestructura y equipamiento urbano existentes, a 
fin de complementarlos en forma progresiva; 
VIII. Identificar en las áreas o fraccionamientos 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 para la 
prestación de servicios públicos, a los organismos o entidades que administren servicios públicos o 
reservas urbanas para programas de vivienda que al efecto se constituyan y regulen por el 
Ayuntamiento; 
IX. Reconocer o promover la integración de la organización vecinal de los titulares y posesionarios 
de lotes o fincas; y 
 
X. En su caso, establecer mediante convenio, los compromisos que asumirán los titulares de 
predios, fraccionamientos y lotes, comprendidos en el área objeto de 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. 
 
Todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará lo conducente a la Ley de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Estado de Jalisco. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Autoridades Responsables: 

 
Artículo 5.- Son Autoridades Responsables: 
 

I. El Ayuntamiento; 
II. Titular de la Presidencia Municipal; 

III. Titular de la Secretaria del Ayuntamiento; 
IV. Titular de la Sindicatura Municipal; 
V. La Comisión Municipal de Regularización  

VI. La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; 
VII. Titular de la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de Regularización. 

 
Artículo 6.- Son atribuciones del Ayuntamiento: 
 
I. Integrar la Comisión, dentro de los 30 días de iniciada la Administración, por parte del Pleno; 
II. Clasificar y delimitar en los 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; 
III. 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 de la Propiedad y del Comercio; 
IV. 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 de la Propiedad y del Comercio; 
VI. 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 de la Propiedad y del Comercio. 
 
Artículo 7.- Son facultades del Secretario Técnico de la Comisión las siguientes: 
  
I. Presidir las sesiones en caso de ausencia del Presidente Municipal; 
II. Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión; 
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III. Elaborar las resoluciones administrativas de la Comisión; 
IV. Las demás que le asigne el Presidente, necesarias para la administración de la Comisión. 
 
Artículo 8.- Le compete al titular de la Presidencia Municipal lo siguiente: 
 
I. Integrar la Comisión Municipal de Regularización; 
II. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Municipal de Regularización o en su caso lo 
previsto por el artículo 11 fracción I inciso i); 
III. Suscribir las Resoluciones Administrativas que substancian el procedimiento de regularización; 
y 
IV. Expedir los documentos de titulación de las áreas o predios públicos y lotes que se generen en 
las acciones de regularización. 
 
Artículo   9.- Al titular de la Secretaria del Ayuntamiento le compete: 
 

a) Concurrir con el Titular de la Presidencia Municipal para suscribir los documentos de Titulación de 
los Predios, Lotes o Áreas Públicas que se generen en las acciones de regularización; 

b)  Elaborar el Acta Circunstanciada donde se hace constar los y las colindantes del lote en el que 
manifieste la posesión en forma pública, pacífica e interrumpida por lo menos durante los últimos 
cinco años, y la conformidad con las medidas y linderos. 
 
 
Artículo 10.- Al titular de la Sindicatura Municipal, como representante legal del Ayuntamiento le 
compete concurrir con el Titular de la Presidencia Municipal y Secretario del Ayuntamiento para la 
suscripción de los documentos de titulación de los predios, lotes o áreas públicas que se generen 
en las acciones de regularización 
 
 
Artículo 11.- Conforme a la ley, la Procuraduría para efecto de promover, aplicar y evaluar las 
acciones de regularización de predios o fraccionamientos, deberá: 
I. Formar parte de la Comisión Municipal de Regularización; 
II. Emitir el Dictamen de Procedencia de la Acción de Regularización; 
III. Revisar el convenio de Regularización.  
 

CAPITULO TERCERO 
De la Comisión Municipal de Regularización 

 
Artículo 12.- Dentro de los primeros 30 días, contados a partir del día siguiente en que inicie sus 
funciones cada administración, se deberá instalar la Comisión Municipal de Regularización, 
conforme a la siguiente: 
 
I. Integrantes con voz y voto: 
 

a) Titular de la Presidencia Municipal, a quién corresponderá presidir las sesiones de la Comisión; 
b) Un Regidor por cada uno de los partidos políticos integrantes del Ayuntamiento; 
c) Síndico Municipal 
d) Titular de la Secretaria del Ayuntamiento 
e) Titular de la Dirección Municipal del Catastro  
f) Titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 

 
Los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización podrán designar, mediante escrito a la 
persona que los represente con calidad de Comisionado Suplente, los cuales tendrán las mismas 
facultades y atribuciones que los Titulares. 
 
II. Integrantes con voz, pero sin voto: 
 

a) Titular de la Jefatura de Regularización de Predios en su carácter de Secretario Técnico; a quién 
corresponderá presidir las sesiones en caso de ausencia del titular de la Presidencia Municipal. 

b) Titular de la Dirección de Participación Ciudadana;  
b) El Titular de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad; quien validará el proyecto definitivo 

de urbanización señalado en el artículo 25 del presente reglamento, para su aprobación por parte 
de la Comisión Municipal de Regularización. 

c) Un representante del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco previo 
acuerdo para integrar la Comisión Municipal de Regularización. 

d) Las asociaciones vecinales para que participen en los temas relacionados con su fraccionamiento, 
solo mediante acuerdo emitido por la Comisión Municipal de Regularización, podrán ser invitadas 
 
Artículo 13.- La instalación de la Comisión Municipal de Regularización, quedará a cargo del 
Titular de la Secretaria del Ayuntamiento, el cual deberá solicitar por escrito los nombres de los 
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representantes que la integran, haciendo llegar copia al Secretario Técnico. 
 
Artículo 14.- La Comisión Municipal de Regularización sesionará de manera ordinaria, al menos 
una vez cada mes, debiendo contar con la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto, 
para sesionar válidamente, sus acuerdos serán por mayoría simple contando con voto de calidad 
del Titular de la Presidencia de la Comisión Municipal de Regularización en caso de empate. 
 
Artículo 15.- En caso de ausencia del Titular de la Presidencia Municipal, al Secretario Técnico le 
corresponde presidir las sesiones con derecho a voz y será el responsable de ejecutar los 
acuerdos de la Comisión Municipal de Regularización y las demás que le asignen. 
  
 
Artículo 16. El Secretario Técnico será el encargado de emitir las convocatorias, con cuando 
menos tres 3 días hábiles de anticipación, acompañando a la misma el orden del día. 
 
Artículo 17. Corresponde a la Comisión Municipal de Regularización ejercer las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Solicitar a la Jefatura de Regularización de Predios realizar los estudios técnicos, económicos, 
sociales y de opinión necesarios para dictaminar la procedencia del trámite de regularización, 
teniendo en cuenta las acciones de conservación y mejoramiento urbano de acuerdo con las 
condiciones de seguridad por la ubicación, conformación del suelo, protección del equilibrio 
ecológico, preservación patrimonial y administración de los servicios públicos; 
ll. 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; 
III. Aprobar o rechazar la solicitud de regularización de predios o fraccionamientos, con base en el 
análisis que emita la Jefatura de Regularización de Predios; 
IV. Aprobar 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; 
V. Especificar 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 Ingreso del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; para el ejercicio fiscal 
correspondientes; 
VI. Elaborar el convenio para la regularización de las obras de infraestructura pendientes. 
VII. Promover ante el Pleno del Ayuntamiento, se Declare la Autorización de la Resolución de 
Regularización formal de los predios o fraccionamientos; y bienes de dominio públicos; 
VIII. Emitir el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de propiedad o dominio del 
posesionario; así como de los bienes inmuebles del dominio público que se generen en el 
procedimiento de regularización;  
IX. Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación de procedimientos administrativos dentro 
del marco de su reglamentación, para facilitar el ejercicio de las atribuciones que corresponden a la 
Comisión. 
X.- Remitir a la Procuraduría el expediente de la acción de regularización para que esta proceda a 
la elaboración del Dictamen de Procedencia; 
XI.- Resolver sobre oposiciones, reclamaciones o cambio de situación jurídica respecto de los 
inmuebles sujetos al procedimiento de regularización y titulación, tal como lo señalan la ley; y 
XII.- Las demás que se señale y le confiera la ley. 
 

CAPITULO CUARTO 
Del Procedimiento de Regularización de Predios o Fraccionamientos 

 
 
Artículo 18. El procedimiento de regularización que establece el presente Reglamento tiene por 
objeto reconocer y documentar los derechos de dominio a favor de los titulares de predios, 
fraccionamientos o espacios públicos, como son: 
 
I. Los predios o fraccionamientos en régimen de propiedad privada en los que existan 
asentamientos humanos irregulares, respecto de los cuales se carezca del documento que permita 
acreditar su titularidad; 
II. Los inmuebles comprendidos en las áreas de aplicación de los planes o programas municipales 
de desarrollo urbano, vigentes, localizados en las áreas de beneficio o afectación; regularización o 
renovación urbana; y 
III. Los inmuebles susceptibles de ser incorporados al dominio público, respecto de los cuales se 
carezca de documentos que acrediten la titularidad del Municipio o los inmuebles de los 
organismos operadores de servicios públicos responsables de su administración. 
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Artículo 19. No se promoverá la regularización, ni se autorizarán acciones de conservación o 
mejoramiento en predios o fraccionamientos para su utilización en: 
 
I.- Suelo no urbanizable, como son las áreas en donde se encuentren fallas geológicas, depósito de 
materiales peligrosos o rellenos sin consolidación; 
II.- Bienes del dominio público, como son los escurrimientos naturales, vías de comunicación, redes 
generales de energía, áreas de preservación ecológica o las áreas de protección al patrimonio 
arqueológico y sus áreas de restricción o zonas intermedias de salvaguarda; y 
III.- En cualquier otra área en donde por disposición de ley y/o reglamentos, no esté permitido el 
asentamiento humano. 
 
En todo caso, la Comisión Municipal de Regularización deberá verificar que las áreas sujetas a 
regularización no se encuentran contempladas dentro de las zonas previstas en los Atlas de Riesgo 
Municipal o Estatal. 
 
 
 
Artículo 20. El proceso administrativo de regularización se iniciará: 
 
I. El acuerdo del Ayuntamiento; 
II. La promoción del Ejecutivo del Estado; 
III. La solicitud de la asociación de vecinos posesionarios del predio o fraccionamiento, 
debidamente reconocida por el Municipio; 
IV. La solicitud del titular del predio o fraccionamiento; 
V. La solicitud del organismo público descentralizado operador de los servicios que se administran 
en los predios cuya regularización se solicita; y 
VI. El acuerdo o promoción de la Procuraduría motivada por los problemas que haya identificado en 
las acciones de su competencia. 
 
Artículo 21. Para el dar inicio al proceso administrativo de regularización deberá presentar los 
siguientes requisitos: 
 
I. Solicitud a la Comisión, por parte del titular del predio original y/o asociación vecinal y/o 
asociación Civil, acompañando a la misma: 
 

a) Copia de identificación oficial vigente del titular y promoventes; 
b) Croquis de ubicación especificando claramente el polígono; 
c)  Y en su caso acta de entrega de posesión de las áreas de cesión para destinos y vialidades, 

formalizada ante patrimonio municipal. 
d) Copia del Acta Constitutiva de la Asociación Vecinal, debidamente validada por la Dirección de 

Participación Ciudadana. 
e) Copia certificada del Acta Constitutiva tratándose de Asociación Civil 

 
Artículo 22. La identificación de la titularidad original del predio o fraccionamiento propuesto como 
objeto de regularización, se realizará mediante cualquiera de los siguientes documentos: 
 

a) Copia de los documentos donde se identifiquen los predios, fraccionamientos o lotes objeto de la 
regularización y de los promoventes respecto a los mismos; 

b) El documento que acredite la posesión del predio, fraccionamiento o lote; 
c) El certificado de Inscripción del Registro Público; 
d) La constancia del historial del predio como inmueble en propiedad privada, que extienda la 

dependencia a cargo del Catastro;  
e) El Estudio y Censo que realice conjuntamente la Jefatura de Regularización, la asociación vecinal y 

la Procuraduría 
f) En su caso otros documentos legales idóneos que considere la Comisión Municipal de 

Regularización, siempre que no contravenga derechos. 
 
 
Artículo 23. La Jefatura de Regularización de Predios, contará con 15 días hábiles para hacer 
visita de campo, analizar los planos y documentos, resolver y reintegrar a la Comisión el 
expediente y dictamen escrito de visto bueno u observaciones, para que se notifique al 
promovente. 
 
En caso de observaciones, el promovente, cuenta con veinte 20 días naturales para subsanar o 
realizar lo conducente. Si en dicho el plazo no ingresa los documentos faltantes o hace las 
correcciones, se entenderá por desechada la solicitud de regularización. 
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Artículo 24. Una vez iniciado el proceso administrativo de regularización, el Secretario Técnico, 
requerirá: 
 

I. La elaboración del estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales, al área 
técnica de la Jefatura de Regularización de Predios, misma que deberá presentarla debidamente 
firmada. 

II. 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.  
 
Artículo 25. 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. 
 
Artículo 26. 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,  
c) Los estudios con elementos técnicos, económicos y sociales emitidos por la Dependencia 

Municipal, y  
d) La certificación del Secretario General respecto de las publicaciones hechas en los estrados. 

 
Artículo 27. Una vez integrado el expediente de Inicio de Regularización aprobado por la Comisión 
se remitirán copias certificadas a la Procuraduría, solicitando dictamen de procedencia. 
 
Artículo 28. Una vez que la Procuraduría remita el dictamen de procedencia, el Secretario Técnico, 
presentará el expediente, con los requisitos descritos en el artículo 22 del presente reglamento, 
para que la Comisión analice y en su caso apruebe el dictamen, para los siguientes efectos: 
 
I.- Aprobar la procedencia de regularización del predio o fraccionamiento; 
II. En los casos de regularización de predios y fraccionamientos, formular y autorizar la elaboración 
del proyecto definitivo de urbanización, con los elementos que se enumeran a continuación; e 
individualizar e identificar los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares; aprobar el 
levantamiento topográfico, con coordenadas UTM donde se identifique el inmueble, su polígono y 
en su caso, la aceptación de sus colindantes. 
III.- En los casos de regularización de fraccionamientos, formular y autorizar el proyecto definitivo 
de urbanización, con los elementos que indica el presente reglamento, e individualizar e identificar 
los lotes objeto de regularización y a los respectivos titulares. 
IV.- En los casos de los bienes de dominio público, aprobar el levantamiento topográfico donde se 
indique el inmueble. 
 
Artículo 29. El proyecto definitivo para la regularización de fraccionamiento conforme las 
disposiciones del presente reglamento, se integrará con los elementos siguientes, los cuales 
posteriormente se validarán por la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad  
 
I.- El plano de localización donde se precise: 
a) La ubicación del fraccionamiento en el centro de población; 
b) Las áreas de restricción o zonas intermedias de salvaguarda, con sus dimensiones y superficies; 
y en su caso; 
c) Los predios originales y la indicación de las etapas como se propone realizar la identificación y 
titulación de lotes; 
II.- El plano de espacios públicos y/o áreas de cesión para destinos, con sus dimensiones, 
superficies, denominación o nomenclatura; 
III.- El plano de las manzanas del fraccionamiento con sus dimensiones, superficies y 
nomenclatura; 
IV.- Plano que indica las etapas para la identificación y titulación de lotes. 
V.- El uso del suelo que corresponda a los inmuebles, conforme a su clasificación de áreas y 
zonas; 
VI.- Vialidades con sus dimensiones, superficies, denominación o nomenclatura; 
VII.- Lotificación general y lotificación específica, con dimensiones y superficies de cada lote; 
VIII.- Áreas de cesión para destinos; 
 
Todos y cada uno deberán contener cuadros de construcción con coordenadas UTM, con los datos 
de identificación de la cédula profesional de la materia acreditado y reconocido por la dependencia 
municipal encargada de desarrollo urbano. 
 
En los casos de los bienes de dominio público, aprobar el levantamiento topográfico, donde se 
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identifique el inmueble. 
 
Artículo 30. El Secretario Técnico le requerirá al solicitante, la elaboración del Proyecto Definitivo 
de Urbanización, y solo en caso de que la Jefatura de Municipal de Regularización cuente con 
equipo y personal específico, esta lo elaborará. 
 
Una vez aprobado y entregado se enviará mediante oficio a la Coordinación de Gestión Integral de 
la Ciudad, para que en un plazo de 10 días naturales valide dicho proyecto 
 
Una vez aprobado por la Comisión, se solicitará la propuesta de reducción de créditos fiscales 
resultantes del procedimiento de regularización, para su análisis, discusión y en su caso de ser 
aprobado se procederá a lo siguiente: 
 

I. Elaboración del Convenio de Regularización, para establecer la ejecución de obras de 
infraestructura y equipamiento faltantes, incompletas o deficientes, a través de la modalidad de 
acción urbanística de objetivo social, y; 

II. Se elaborará el proyecto de Resolución de Regularización.  
 
Artículo 31. Cuando concurra en el procedimiento el titular del predio original, se precisarán en el 
convenio de regularización: 
 
a) Las obligaciones a su cargo, para concluir las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, 
así como su aceptación para la titulación de los predios o lotes y en su caso, complementar las 
áreas de cesión para destino definidas en el proyecto definitivo. Una vez cumplidas las referidas 
obligaciones, se determinarán los derechos y lotes que conserve a su favor; y 
b) En su caso, la participación del Instituto Jalisciense de la Vivienda o los organismos o entidades 
que administren 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 este acuerdo y una vez que cumpla con las obligaciones 
específicas a su cargo en la promoción del fraccionamiento, quedara relevado de las posibles 
responsabilidades legales en que hubiera incurrido. 
 
Artículo 32. El Convenio de Regularización deberá ser suscrito por: 
 

a) El Gobierno Municipal a través de los Titulares de la Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, 
Secretaria del Ayuntamiento y Tesorería Municipal  

b) El Titular del Predio, sujeto a regularización 
c) En caso de que no comparezca el titular del predio o fraccionamiento se firmará con el Presidente, 

Secretario y Tesorero de la Asociación Vecinal o Civil, previa autorización de la asamblea. 
d) Como testigos el Secretario Técnico y la Procuraduría. 

 
Artículo 33. 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 convenio de regularización; 
c) Ordenar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
d) Ordenar la apertura de cuentas catastrales; 
e) Formalizar la afectación en favor del Municipio de las áreas de cesión para destinos y vialidades 

como bienes del dominio público y ordenar su titulación; 
f) Autorizar el inicio del procedimiento de titulación a los 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 del 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, transcurrido el plazo de seis meses posteriores a la publicación de la 
resolución, serán predios o lotes sin titular, los cuales el Ayuntamiento declarará como bienes a 
favor del Ayuntamiento, declarará como bienes de dominio privado del Municipio para integrar las 
reservas territoriales; y  
 

CAPITULO QUINTO 
Del Procedimiento de Regularización de Bienes de Dominio Público 

 
Artículo 34. Son susceptibles de regularizar e incorporar al dominio público los predios señalados 
en el artículo 17 fracción III del presente reglamento, que carezcan de los documentos que 
acrediten la titularidad a favor del Municipio y Organismos Operadores de Servicios Públicos 
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responsables de su administración. 
 
Artículo 35. El Proceso Administrativo de regularización de bienes de dominio público se iniciará 
con la recepción por la Comisión de cualquiera de los siguientes documentos: 
 
I. Acuerdo de Ayuntamiento; 
II. Promoción del Ejecutivo del Estado; 
III. Solicitud del Organismo Público Descentralizado; 
IV. O de la Dependencia encargada de los Bienes Inmuebles Municipales. 
 
Artículo 36. Una vez recibido cualquiera de los documentos señalados en el artículo anterior, el 
Secretario Técnico, integrará el expediente que deberá contener 
 
l. Copia de los documentos donde se identifiquen los predios, fraccionamientos o lotes objeto de la 
regularización y los derechos de los promoventes respecto a los mismos; 
II. El documento que acredite la posesión del predio, fraccionamiento o lote, como pueden ser: 
 
a) La resolución de jurisdicción voluntaria o diligencia de apeo y deslinde; 
b) La certificación de hechos ante Notario Público; 
 
III. El certificado de Inscripción del Registro Público; 
IV. La constancia del historial del predio como inmueble en propiedad privada, que extienda la 
dependencia a cargo del Catastro; y 
V. En su caso, otros documentos legales idóneos, que establezca la Jefatura Municipal de 
Regularización en coordinación con la Sindicatura siempre y cuando no contravenga ninguna 
normatividad. 
 
Artículo 37. Una vez completo el expediente se procederá a lo siguiente: 
 

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

II. Solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento dé a conocer el inicio del procedimiento de regularización 
del bien de dominio público mediante la publicación hecha por una sola vez en la Gaceta Municipal; 
así como por tres días hábiles en los estrados de la Presidencia Municipal. Dicha publicación 
deberá contener la descripción del predio. 
 
Artículo 38. 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, acompañando un tanto de la Gaceta Municipal donde conste dicha 
publicación. 
 
 
Artículo 39. 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, 
c) Los estudios con elementos técnicos, económicos y sociales y; 
d) La opinión de la Dependencia Municipal, y la certificación del Secretario General respecto de las 

publicaciones hechas en los estrados, así como un ejemplar de la Gaceta Municipal, enviando una 
copia de los mismos a la Procuraduría, a efecto de que esta última, emita el Dictamen de 
Procedencia. 
 
 
Artículo 40. 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 41. La Jefatura de Regularización llevará a cabo la elaboración del levantamiento 
topográfico en coordenadas UTM, para la regularización de áreas para cesión para destinos o 
predios del dominio público y se integrará con: 

a) El plano de localización, además del 
b) El plano de vialidades y espacio de utilización pública con sus dimensiones, superficies, 

denominación o nomenclatura, que deberán contener cuadros de construcción. 
 
 
Una vez que se tenga, se presentará para su autorización a la Comisión, el plano como bien de 
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dominio público sus dimensiones y superficies, se instruye al Secretario Técnico, presentar la 
petición de Resolución de Regularización al Pleno del Ayuntamiento, para declarar y autorizar la 
regularización formal del bien de dominio público, con los siguientes efectos: 
 

I. Ordenar la apertura de cuentas catastrales; 
II. Expedición del Título de Propiedad para formalizar la afectación de los bienes de dominio público; y 
III. Ordenar la Inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 
Artículo 42. 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 43. 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 6 seis meses señalados el Secretario Técnico auxiliará al Secretario del 
Ayuntamiento para la realización del inventario de los predios o lotes sin titular, que no hayan sido 
reclamados procederá a: 
 
I.- Certificar que ha transcurrido el plazo de 6 seis meses posteriores a su publicación de la 
resolución, 
II.- Identificar e inventariar los predios o lotes sin titular. 
 
Artículo 44. Si en el curso del procedimiento se presentase alguna persona para alegar por escrito 
y bajo protesta de decir verdad su interés jurídico respecto del lote objeto de la promoción, se 
suspenderá el procedimiento administrativo, quedando a salvo los derechos de los interesados 
para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable. 
 
 
 

CAPITULO SEPTIMO 
Del Procedimiento de Titulación de Predios o Lotes 

 
Artículo 45. La Documentación que deberá presentar será la siguiente: 
 
I. La solicitud de inicio de procedimiento de titulación, proporcionado por la Jefatura de 
Regularización.  
II. Los antecedentes documentales que acrediten su posesión legal, si los hubiere; 
III. La certificación, otorgada por notario público, o expedida por la autoridad competente 
del Gobierno Municipal, donde se haga constar la manifestación de los posibles colindantes 
del lote, para establecer que: 
 
a) El promovente tiene la posesión del lote en forma pública, pacífica e ininterrumpida, por lo 
menos durante los últimos cinco años; 
b) La conformidad con las medidas y linderos comunes y que no existe inconveniente en declarar la 
legal posesión al promovente, para los efectos de reconocer su título de propiedad o dominio. 
 
IV. En su caso, la manifestación, en 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 
predio en patrimonio de familia. 
V. Copia certificada vigente de su acta de nacimiento y de los beneficiarios, en caso que designe; 
VI. Copia de identificación oficial vigente 
VII Copias certificadas vigentes de matrimonio 
VIII Copia certificada de acta de nacimiento del Cónyuge 
IX Copia simple de documentales relativos a su posesión legal. 
 
 
Artículo 46. El Secretario Técnico presentará ante la el Dictamen de Acreditación de Titulación 
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para su aprobación, debiendo publicar el resumen del dictamen por 3 tres días hábiles en los 
estrados de la Presidencia Municipal, y en su caso en la delegación o agencia 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. 
 
En caso de que la solicitud no cuente con los requisitos establecidos en el artículo anterior, la 
Comisión notificará la resolución negativa al promovente. 
 
 
Artículo 47. 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 Titular de la 
Presidencia Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Síndico Municipal, para suscribir. 
 
 
Artículo 48. El Secretario del Ayuntamiento emitirá los oficios de inscripción al Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, de la Resolución y Titulo donde se reconozca el derecho de 
propiedad o dominio a favor del promovente, en un plazo no mayor de 10 días a partir de la firma.  

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 De las Sanciones y Recursos 

  
Artículo 49.- Si durante el Procedimiento de Regularización o de Titulación a que se refiere el 
Reglamento, se identifica que quien solicitó el inicio de éste, por su conducto o por interpósita 
persona proporcionó en cualquier etapa información o documentación falsa, será motivo suficiente 
para que la Comisión, por conducto del Secretario Técnico, suspenda dicho Procedimiento, lo que 
deberá ser notificado por escrito a los integrantes de la Comisión y a quien solicitó el inicio de la 
Regularización y titulación. 
  
Al margen de la suspensión del Procedimiento de Regularización y titulación, el Secretario Técnico 
deberá remitir a la Sindicatura Municipal todos los elementos de prueba que tenga a su disposición 
para efectos de que se esté en aptitud de proceder en los términos que de conformidad a la 
legislación penal, civil y administrativa proceda 
  
Artículo 50.- Incurrirá en responsabilidad administrativa, con independencia de cualquier otra que 
pudiera resultar, todo servidor público que habiendo intervenido en alguno de los actos 
administrativos relativos al Procedimiento de Regularización o al Procedimiento de Titulación, haya 
tenido conocimiento de los supuestos contemplados en el artículo 45 del presente Reglamento, y 
no lo haya hecho del conocimiento de la Comisión por conducto del Secretario Técnico. 
 
Artículo 51.- Siempre que se tenga conocimiento de que un servidor público incurrió en el 
supuesto contemplado en el artículo 45, será informado a la Sindicatura Municipal por conducto del 
Secretario Técnico, debiendo remitir todos los elementos de prueba que tenga a su disposición 
para efectos de que se esté en aptitud de proceder en los términos que de conformidad a la 
legislación penal, laboral y administrativa proceda 
 

CAPÍTULO NOVENO 
De la Defensa de los Particulares 

 
Artículo 52.- Contra las resoluciones que se dicten en la aplicación de este Reglamento y los actos 
u omisiones de las autoridades responsables de aplicarlo, las personas que resulten afectadas en 
sus derechos podrán interponer los recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 
 

TRANSITORIOS: 
 
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 
 
Segundo.- Los Predios, Fraccionamientos, o Propiedad de Privada  aprobados por el Pleno 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 
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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 y 
del Comercio. 
 
Tercero.- Se abroga el Reglamento Municipal de Regularización para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 
Cuarto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que publique el presente acuerdo en la 
Gaceta Municipal. 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se 
expide abrogar el Reglamento Municipal de Regularización para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque y autoriza la expedición del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA/mlvf 

	 	



	

	 17 

Votación nominal en lo general y de ser el caso en lo particular, la abrogación del Reglamento 
Municipal de Regularización para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como la expedición 
del nuevo Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

No. Munícipe A favor En Contra Abstención 

1 
Presidenta Municipal María Elena 
Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 
Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 
Regidor Jorge Antonio Chávez 
Ambriz 

*   

5 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

6 
Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

7 
Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   

8 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
9 Regidora Miroslava Maya Ávila. *   

10 Regidor José Luis Figueroa Meza. *   

11 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
12 Regidor Jaime Contreras Estrada. *   
13 Regidor Alfredo Barba Mariscal.    
14 Regidora Silbia Cázarez Reyes.  *  

15 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez 
Estrada. 

  * 

16 Regidor Oscar Vásquez Llamas   * 

17 Regidor Alberto Maldonado Chavarín.    

18 
Regidor Alina Elizabeth Hernández 
Castañeda. 

  * 

19 Regidor Alberto Alfaro García.   * 
 
Presidenta Municipal, C. María Elena Limón García: Es aprobado por mayoría absoluta, supuesto 
en caso de reserva de artículos, no los hay, es aprobado por mayoría absoluta y toda vez que del 
resultado de la mayoría en lo general ha sido aprobado por esta mayoría absoluta y no existe 
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión en lo particular, 
en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se 
declara aprobado tanto en lo general como lo particular, con 12 (doce) votos a favor; 1 (uno) en 
contra y 4 (cuatro) votos en abstención, es aprobado por mayoría absoluta.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de marzo de 2020 
 
 
 

ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN 
 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción 
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII,  156,177, 179 , 314, 317, 320 y 321 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha  27 de 
febrero de 2020, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en 
unanimidad  fue aprobado por mayoría absoluta el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo el 
siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 1339/2020 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen formulado por la Comisión 
Edilicia permanente de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes  y la de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos,  el cual resuelve el turno a comisión 
con número de acuerdo 1197/2019/TC, aprobado en sesión ordinaria de fecha 24 de 
septiembre del 2019, en el cual se propone modificar los artículos 16 fracción VII, 22 
fracción X, 48 fracción II, y 53  del Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, quedando de la siguiente manera: 

 
 

CAPÍTULO IV 
Del Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 16 FRACCIÓN VII: 
Artículo 16. Obligaciones del Municipio. Corresponde al 
gobierno municipal, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
VII. Crear un programa que promueva y difunda los derechos y 
niñas, niños y adolescentes; así como fomentar la 
participación de los mismos en la toma de decisiones de la 
administración municipal; 
ARTÍCULO 22 FRACCIÓN X: 
Artículo 22. Integración del Sistema Municipal de 
Protección. El Sistema Municipal de Protección se integra, 
organiza y funciona de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General, Ley Estatal el presente Reglamento y las 
disposiciones que para tal efecto se emitan. Formarán parte 
del esquema del Sistema Municipal de Protección, los y las 
titulares de las siguientes dependencias y entidades de la 
administración pública municipal: 
 X.- Derogado. 
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ARTÍCULO 48 NUMERAL 2: 
Artículo 48. La Estructura Orgánica e Infraestructura de la 
Delegación Institucional se conformará de acuerdo a las 
necesidades de su población de niñas, niños y adolescentes, a 
fin de proporcionarles todos los servicios necesarios para 
garantizar el goce de sus derechos, procurando contar al 
menos con las siguientes Áreas o Departamentos: 
…… 
2.-Atención 
…… 
ARTÍCULO 53: 
 
Artículo 53. La lista de dependencias municipales y 
funcionarios nombrados como autoridades de primer 
contacto será designada por quienes integren el Sistema 
Municipal de Protección, señalados en el artículo 22 del 
presente Reglamento y ejercerá las funciones señaladas en el 
artículo 139 de la Ley General y los artículos 76 fracción VII y 
100 de la Ley Estatal. 
 
En todas las Dependencias del Ayuntamiento se tendrá en 
lugar visible el listado que contenga domicilio, atribuciones 
conforme a su competencia, horario e identificación de las 
autoridades de primer contacto. 

 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, las modificaciones a los artículos 16 fracción VII, 22 fracción X, 48 
numeral 2, y 53 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, para que surta sus efectos legales, y su vigencia inicia al día siguiente 
de su publicación. Otorgándose un plazo no mayor a treinta días hábiles para que el 
Sistema Municipal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro 
Tlaquepaque, lleve a cabo la sesión de trabajo que culmine con la designación de las 
áreas de primer contacto.  

 
 

TERCERO.- Con la finalidad de mantener garantizado la atención de la autoridad de 
primer contacto, ésta función la realizará la o el Delegado Municipal de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, esto, durante el tiempo que transcurra 
para que el Sistema emita el listado de las autoridades designadas. 
 
CUARTO.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, se instruye a la Secretaria 
del Ayuntamiento a efecto de remitir un tanto de la gaceta municipal al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 42 fracción VII de la Ley de Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
modificar los artículos 16 fracción VII, 22 fracción X, 48 fracción II, y 53 del 
Reglamento del Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA/mlvf 
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Votación nominal en lo general y de ser el caso en lo particular, las modificaciones de 
los artículos 16 fracción VII, 22 fracción X, 48 numeral 2, y 53 del Reglamento del 
Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
No. Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidenta Municipal María 
Elena Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 
Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza. 

*   

5 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

6 Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   

7 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
8 Regidora Miroslava Maya Ávila. *   

9 Regidor José Luis Figueroa 
Meza. 

*   

10 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   

11 Regidor Jaime Contreras 
Estrada. 

*   

12 Regidor Alfredo Barba Mariscal. *   
13 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   

14 Regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada. 

*   

15 Regidor Oscar Vásquez Llamas *   

16 
Regidor Alberto Maldonado 
Chavarín. 

*   

17 Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda. 

*   

18 Regidor Alberto Alfaro García. *   
 

18 votos a favor. 
 Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez del 
resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y no existe 
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión en lo 
particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo general como lo particular.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de marzo de 2020 
 
 

Acuerdo de Promulgación y Publicación 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 
156, 177, 178, 179, 314, 317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de febrero de 2020, estando presentes 
18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado por mayoría absoluta 
el Dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, bajo el siguiente: 

 
ACUERDO NÚMERO 1342/2020 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba la 
abrogación del Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, y demás disposiciones contrarias al presente reglamento. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, resuelve el turno 
número 968/2018/TC, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Movilidad, 
Transporte, Estacionamiento y Seguridad Vial del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, para quedar como sigue: 

 
 

REGLAMENTO DE MOVILIDAD, TRANSPORTE, ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO I 
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés social y de observancia general 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y tiene por objeto regular las atribuciones del 
Municipio en materia de movilidad, seguridad vial, tránsito municipal, la movilidad de personas, 
vehículos motorizados y no motorizados, en las Vías Públicas ubicadas dentro de la extensión 
territorial del Municipio. Así como establecer los procedimientos y requisitos de los trámites y 
servicios en materia de movilidad y tránsito. 
 
Artículo 2. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo establecido por el artículo 
115 fracciones I, II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
77 fracciones II, 78, 79 fracciones V y IX, 83 y 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 1, 2, 3, 4 numeral 100, 5, 37 fracciones II y V, 38 fracciones I, II, III y IV, 39 bis, 40 
fracción II, 41, 44, 47 fracciones II, V, XIII y XIV; y 94 fracciones VI y IX de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 174 y 188 de la Ley de 
Hacienda Municipal, Artículos 1 fracción V, 3, 7, 13, 14, y 15 fracción II inciso b), 18 fracción II 
inciso a), 22 y 39 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 4, 12 
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de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; artículos 1, 254, 255, 256 y siguientes, del 
Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco; artículo 91 fracción I de la Ley de Ingresos 
Municipales; artículos 25 fracción XII, 26 fracción XXVII, y los artículos 1, 3, 4, 25 fracciones II, 
VIII, X, XII, XVI, XXXI, XXXII y XLIII, 26, 27 y 29 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
Artículo 3. El presente ordenamiento tiene los siguientes objetivos específicos: 
 
I. Establecer las normas de movilidad que regulen, ordenen y den control a la vialidad y el 
tránsito, para que la circulación de los peatones y vehículos motorizados y no motorizados sea 
segura y fluida, aplicando las normas técnicas de carácter específico expedidas conforme a las 
bases establecidas en este Reglamento; 
 
II. Establecer facultades y obligaciones en materia de movilidad de las autoridades municipales; 
III. Delimitar los derechos y obligaciones de los ciclistas, peatones y conductores de vehículos; 
IV. Establecer las limitaciones y restricciones para el tránsito de vehículos en las vías públicas, 
con el objeto de mejorar la vialidad, preservar el ambiente, salvaguardar la seguridad de las 
personas y el orden público; 
V. Proponer, implementar y promover condiciones de seguridad y accesibilidad preferente para 
todos los usuarios de las vías y espacios públicos; 
VI. Promover el respeto entre las personas que concurren en el aprovechamiento de las vías 
públicas; 
VII. Determinar las bases, lineamientos y procedimientos para la autorización del estacionamiento 
en la vía pública; la instalación, uso y funcionamiento de estacionómetros o cualquier otra 
plataforma de cobro, así como los requisitos para la utilización del espacio público y privado 
susceptible de emplearse para el estacionamiento de automotores; 
VIII. Regular las actividades relacionadas con el servicio público de estacionamientos y de los 
estacionamientos de propiedad privada que prestan servicio al público, incluyendo el 
funcionamiento de la custodia y resguardo de vehículos en lugares públicos o privados en el 
territorio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el Servicio de 
Estacionamiento con Acomodadores de Vehículos; 
IX. Diseñar y aplicar programas y acciones para fomentar y estimular el uso de la bicicleta y otros 
medios de transporte regulados en el presente Reglamento; 
X. Establecer las bases para la suscripción de acuerdos de coordinación que celebre el Municipio 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o Estatal competente, en 
las funciones de movilidad y tránsito en los tramos de caminos de jurisdicción federal, estatal o 
municipal comprendidos en el territorio del Municipio; 
XI. Regular los acuerdos de coordinación que celebren la administración municipal con 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, en materia de 
tránsito, vialidad y transporte y control de emisiones contaminantes; 
XII. Establecer las bases para la suscripción de acuerdos de coordinación que la administración 
municipal celebre con las autoridades de los municipios colindantes en materia de tránsito, 
vialidad, transporte y contaminación ambiental provocada por vehículos automotores; 
XIII. La vigilancia, supervisión y control de vehículos automotores, con el objeto de mejorar la 
vialidad, preservar el ambiente, salvaguardar la seguridad de las personas y el orden público; 
XIV. Coadyuvar con el procedimiento para el retiro de bienes abandonados, vehículos u objetos 
que se encuentren en vía pública e indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de 
personas o vehículos, y su traslado a los depósitos correspondientes, conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Retiro de Bienes Abandonados en la Vía Pública para el Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco; 
XV. Establecer y diseñar las políticas públicas y disposiciones que en materia de educación vial 
apliquen las autoridades municipales; 
XVI. Regular la realización de otros usos y actividades en las vías urbanas comprendidas dentro 
del territorio Municipal, y en las interurbanas cuya competencia hubiera sido cedida al Municipio 
para preservar y fomentar la seguridad vial y la prevención de accidentes; y 
XVII. Establecer las sanciones que correspondan aplicar por infracciones a las disposiciones del 
presente Reglamento. En la vigilancia, supervisión y control de las presentes disposiciones las 
autoridades municipales tendrán las atribuciones señaladas en este ordenamiento legal y en 
aquellos de la materia que resulten de su competencia, así como en los acuerdos de coordinación 
que de los mismos se deriven. 
 
Artículo 4. La aplicación de este reglamento estará basada en los siguientes ejes rectores: 
 
I. Jerarquía de la movilidad: La cual se establece bajo la premisa de que la utilización del 
espacio público y el establecimiento de infraestructura urbana debe atender la prioridad que 
tienen los diferentes usuarios de la vía pública en el ejercicio de movilidad de acuerdo al nivel de 
vulnerabilidad; así como al desarrollo sustentable enfocado a la mejora en la movilidad de los 
habitantes del Municipio; 
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II. Accesibilidad universal: Debe garantizar el derecho que tienen todos los sujetos de la 
movilidad, especialmente personas en mayores condiciones de riesgo y vulnerabilidad tales como 
personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, peatones en general, 
ciclistas y usuarios del transporte público, de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de 
residencia, trabajo, formación, servicios de salud, interés social, prestación de servicios u ocio, 
desde el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y 
servicios de transporte; 
III. Movilidad Sustentable: Es la capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de 
las personas y bienes en el territorio. Se logra cuando se impulsan y priorizan los modelos no 
motorizados y el transporte colectivo sobre el privado garantizando la accesibilidad universal. 
Estos ejes rectores deberán de contemplarse como referente y fin último en la elaboración de 
políticas públicas y programas de gobierno, procurando en todo momento su cumplimiento. 
 
Artículo 5. En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones establecidas en: 
 
I. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 
II. Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 
III. Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 
IV. Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
V. Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco; 
VI. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 
VII. Cualquier otra que por la naturaleza del Reglamento pueda ser aplicada. 
 

CAPITULO II 
DE LAS DEFINICIONES 

 
Artículo 6. Para efecto del presente Reglamento se entiende por: 
 
Accidente de tránsito: suceso imprevisto producido por la circulación de uno o más vehículos 
que en el caso de los bienes ocasiona daños materiales y en el caso de personas, lesiones o la 
muerte.  
 
Acción Urbanística: Urbanización del suelo, los cambios de uso, las fusiones, subdivisiones y 
fraccionamientos de áreas y predios para el asentamiento humano; el desarrollo de condominios 
o conjuntos habitacionales; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas; así como la introducción, 
conservación o mejoramiento de las redes públicas de infraestructura y la edificación del 
equipamiento urbano; 
 
Andén: Es la franja longitudinal destinada a la movilidad de peatones; 
 
Agente de Movilidad: Elemento de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque con facultades de control, supervisión, regulación del tránsito de personas y 
vehículos en la vía pública, así como para hacer cumplir las disposiciones del presente 
Reglamento y aplicar las infracciones correspondientes en caso de incumplimiento; 
 
Arroyo Vehicular: Área de la vialidad destinada a la circulación vehicular y ciclista que en 
algunos casos es delimitada por alguno o varios de los siguientes elementos: banqueta, camellón, 
guarnición, estacionamiento, acotamientos, etc. 
 
Arterias: Vías públicas de circulación, destinadas al tránsito de vehículos y peatones; 
 
Auditoría de Seguridad Vial: Es el conjunto de estudios estadísticos, físicos y humanos, 
relativos a las variables que inciden en el incremento de la seguridad en las vías públicas, con la 
finalidad de contar con datos suficientes para la toma adecuada de decisiones y proyectos 
adecuados de las mismas; 
 
Autoridad Municipal: Los titulares y subordinados de las diferentes dependencias públicas, que 
actúan bajo la dirección del Presidente Municipal; 
Autorización: Documento signado por la Dirección, en el cual se otorga un permiso o un 
derecho. 
 
Avenidas: Las calles con amplitud de veinte metros de ancho o más o las así definidas por la 
Autoridad Municipal; 
 
Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conformado por el 
Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores, todos electos popularmente;  
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Banqueta: Camino a cada lado de una calle o avenida, reservado para la circulación, estancia y 
disfrute exclusivo de las personas con discapacidad, peatones y en su caso, usuarios de la 
movilidad no motorizada. Entendiéndose esta, desde el límite de la propiedad privada, hasta el 
inicio del arroyo vehicular. Las banquetas no podrán ser utilizadas para estacionamiento; 
 
Bahía: Espacio exclusivo dentro de la vialidad fuera del carril de circulación, para realizar sólo 
labores de ascenso y descenso de pasajeros; 
 
Bahía de Servicio: Es la modalidad que se otorga mediante permiso, a los prestadores del 
servicio público de transporte colectivo de pasajeros o de carga, para el ascenso, descenso, 
transferencia de los usuarios, carga y descarga de mercancía y en su caso contratación del 
servicio; o para vehículos que cubren situaciones de emergencia; 
 
Cajón: Espacio delimitado por rayas o trazas, para el estacionamiento de vehículos automotores; 
 
Calle: Las superficies de terreno que en forma lineal son destinadas dentro de una población 
para la circulación de peatones, bicicletas y vehículos; incluye áreas de espacio público no sólo 
destinadas al tránsito sino a la estancia y disfrute, como banquetas y camellones; 
 
Calzadas: Las calles con amplitud de avenidas, en las que existe camellón o jardín separador de 
los sentidos de la circulación o las así definidas por la autoridad municipal; 
 
Carreteras y Autopistas: Son las superficies de terreno y sus estructuras que en forma lineal 
son destinadas para el rodamiento y acotamiento de vehículos y la intercomunicación de 
poblaciones o centros de objeto público; 
 
Carril: Es la banda longitudinal de una vía pública en carriles de circulación, en la que puede 
estar dividida la vía destinada al tránsito de una solo fila de vehículos; 
 
Carril Compartido ciclista: Es aquel en que se da preferencia a las bicicletas que comparten el 
espacio con los vehículos motorizados; 
 
Carril Exclusivo: Vía pública sobre la que circulan vehículos de transporte público colectivo o 
masivo de pasajeros, sobre un sentido de la vía, con delimitación en el perímetro del carril que no 
permiten el tránsito de otro tipo de vehículos, con excepción de los vehículos de seguridad en 
caso de emergencias y de bicicletas en los casos expresamente permitidos; 
 
Carril Preferencial: Es el espacio de circulación, debidamente señalizado donde la preferencia la 
tiene el sistema de transporte colectivo y eventualmente el transporte de seguridad y emergencia 
o protección civil, en servicio y con códigos sonoros y luminosos encendidos; 
 
Ciclovía: Vía exclusiva para la circulación ciclista físicamente confinada del tránsito automotor; 
puede ser: unidireccional o bidireccional;  
 
Ciclista: Conductor de una bicicleta o triciclo, de tracción a pedales o de sistema híbrido; 
 
Ciclo-puerto: Es un espacio de uso público para el resguardo exclusivo de bicicletas, que forma 
parte de la infraestructura de transporte no motorizado; 
 
Cochera: Cajón de estacionamiento en el interior de un inmueble destinado a casa habitación 
con capacidad para uno o más vehículos; 
 
Concesión: Es la autorización concedida por el Ayuntamiento para que un particular, pueda 
usufructuar un bien municipal en la explotación de un giro comercial; 
 
Concesionario: El titular de la concesión otorgada por el Ayuntamiento; 
 
Conductor: Toda persona que requiere de una capacitación y de una licencia específica, para 
operar o conducir un vehículo, cuando así lo señale la ley de la materia; 
Coordinación General: Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
 
Derecho de Vía: Es una zona de restricción que afecta a una vía pública en ambos lados, en 
zonas urbanas y suburbanas, el derecho de vía lo establecerá el Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; conforme a los planes parciales de común acuerdo con las Secretarías 
concurrentes en materia de movilidad y obra pública, atendiendo a las disposiciones que señale 
el Código Urbano para el Estado de Jalisco; 
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Derivación o Ala: Lugar en que está permitido que los vehículos de transporte público en su 
modalidad de taxis, radiotaxi y carga se detengan y es autorizado como una ramificación del sitio; 
 
Dictamen: Es una resolución, emitida por la autoridad competente en el ejercicio de sus 
atribuciones; 
 
Dictamen Técnico: Es un acto administrativo, definitivo y declarativo que solo reconoce, sin 
modificar, una situación jurídica, que resulta necesario para la realización de algún trámite o acto 
administrativo ante diversas autoridades; 
 
Dispositivo de Movilidad Asistida: Elemento que permite el desplazamiento de personas con 
discapacidad o con movilidad limitada, tales como sillas de ruedas, sillas de ruedas motorizadas 
con velocidades máximas de diez kilómetros por hora, andaderas, bastones y perros guía; 
 
Dispositivo para el Control de Tránsito: Conjunto de elementos que procuran el ordenamiento 
de los movimientos del tránsito, previenen y proporcionan información a los usuarios de la vía 
para garantizar seguridad y orden en la vía; 
 
Dirección: la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; 
 
Director: El Titular de la Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; 
 
Espacio Público: Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como: plazas, 
calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de 
naturaleza análoga; 
 
Estación de Sistema de Bicicleta en red: Infraestructura colocada en la vía pública que cuenta 
con puertos de anclaje, para la operación de modalidades del sistema de bicicleta en red; 
 
Estacionamiento: Espacio, lugar o recinto utilizado para ocupar, dejar o guardar un vehículo por 
un tiempo determinado ya sea en la vía pública, propiedad privada o pública; 
 
Estacionamiento Privado: Los espacios en áreas de propiedad privada, que se dediquen a la 
recepción y estancia transitoria de automóviles y bicicletas para satisfacer las necesidades que 
generan las actividades de la industria, comercio y servicios, e incluso por las propias zonas 
habitacionales que son gratuitos y no requieren concesión, permiso o autorización para su 
funcionamiento; 
 
Estacionamiento Privado de Uso Público: Lugar de propiedad privada construido o 
acondicionado expresamente para ofrecer al público en general el servicio de estacionamiento de 
vehículos automotores y bicicletas, mediante el pago de una tarifa autorizada por el Ayuntamiento 
y cuya operación requiere autorización o permiso; 
 
Estacionamiento Público Municipal: Lugar de propiedad Municipal en el cual la propia 
autoridad municipal o un concesionario prestan el servicio público de estacionamiento de 
vehículos automotores y bicicletas a la ciudadanía en general, pudiendo realizar el cobro de este 
servicio en base a la tarifa establecida por el Ayuntamiento; 
 
Estacionamiento Exclusivo: Todo aquel estacionamiento ubicado en la vía pública, utilizado de 
manera exclusiva y justificada por los particulares, previo permiso debidamente expedido por la 
autoridad municipal; 
 
Estacionamiento Vinculado: Todo aquel estacionamiento fuera de la vía pública vinculado a 
usos comerciales de servicios y dotacionales de escala urbana con ingreso permitido al público 
en general; 
Estacionómetros: Sistemas de medición de tiempo accionados por monedas o medios 
electrónicos para gestionar el estacionamiento en la vía pública; 
 
Estudio de Impacto Vial: Es el conjunto de estudios para determinar cómo la utilización del 
suelo puede afectar el sistema vial y de transporte, así como los requerimientos que deban 
aplicarse para mantener o mejorar el nivel de servicio de estos sistemas y garantizar la seguridad 
vial; 
 
Estudio Vial: Es un estudio de ingeniería vial en general que se integra con datos físicos 
operacionales y estadísticos, tomando en cuenta las condicionantes del desarrollo urbano, y 
demás elementos técnicos y legales necesarios para su desarrollo, con la finalidad de elaborar 
alternativas de solución y la evaluación de estas, para seleccionar la más favorable para su 
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aplicación ya sea en un proyecto o en un conflicto existente en materia de movilidad, sin violentar 
los derechos de los peatones y modos no motorizados, así como de los espacios públicos; 
 
Estudio de Impacto al Tránsito: Es un estudio de ingeniería que determina el impacto potencial 
de tránsito de algún proyecto de desarrollo por obra de edificación u obra de urbanización, 
determinando las necesidades de cualquier mejora al sistema, a los sistemas de transporte 
adyacentes o cercanos, con el fin de mantener un nivel de servicio satisfactorio y la previsión de 
accesos apropiados para los desarrollos propuestos; 
 
Estudio de Integración a la Vialidad: Es un estudio cuyo objeto será el regular y establecer el 
diseño y ubicación de las entradas y salidas de todos aquellos predios de carácter público o 
privado que por las necesidades de su giro requieran un análisis de factibilidad, así como la 
relación de estos con el espacio público con el fin de minimizar los problemas que se causan al 
tránsito de paso sobre la vía pública afectada, así como la regulación de infraestructura de 
estacionamientos y/o elementos de movilidad utilizada dentro de la propiedad privada; 
Infraestructura Urbana: Conjunto de elementos con que cuentan las vialidades, que tienen una 
finalidad de beneficio general, y permiten su mejor funcionamiento o imagen visual; 
 
Infraestructura Vial: Es el conjunto de elementos que permiten y ordenan el desplazamiento de 
personas, vehículos no motorizados y motorizados en forma confortable y segura de un punto a 
otro; 
 
Intersección: Superficie común donde convergen dos o más arterias en donde se realizan los 
movimientos direccionales del tránsito en forma directa o canalizada por isletas; 
 
Licencia: Autorización expedida por la Autoridad Municipal para que determinado 
establecimiento realice habitualmente y por tiempo definido determinados actos o actividades 
correspondientes a un giro por haberse cumplido los requisitos aplicables; 
 
Licenciatario: El titular de la licencia concedida por el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; 
 
Lugar Preferencial: Cajón o cajones de estacionamiento destinados para personas con 
discapacidad, adultos mayores y las mujeres embarazadas o que necesiten por sus condiciones 
físicas, mentales o de salud, hacer uso de dichos lugares; 
 
Ley: Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 
 
Medio de Transporte: Conjunto de técnicas, instrumentos y dispositivos de características 
homogéneas en cuanto a la tecnología que se utilizan para el transporte de personas o 
mercancías; 
 
Modificación de Ruta: Es el cambio de la parte en un itinerario de una ruta que se autoriza a 
partir de la sustitución de tramos definidos por puntos intermedios del recorrido, sin alterar su 
derrotero original; 
 
Motociclistas: Es el conductor de vehículo automóvil con uno o dos asientos con motor eléctrico, 
de combustión interna u otros modos de propulsión independiente del pedaleo; 
 
Movilidad: Forma en que el ser humano se mueve o traslada de un lugar a otro, puede ser por sí 
mismo o empleando algún medio de transporte motorizado o no motorizado; 
 
Multa: Es la sanción pecuniaria que se impondrá a quien cometa alguna de las infracciones 
contenidas en el presente Reglamento, misma que deberá ser calificada por los Jueces 
Municipales y ejecutada por la Tesorería Municipal; 
 
Municipio: El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
 
Norma General de Carácter Técnico: La norma técnica es un documento expedido por el 
Ejecutivo del Estado, que contiene definiciones, requisitos, especificaciones de calidad, 
terminología, especificaciones y demás determinaciones que tengan como objeto normar una 
actividad vinculada con la movilidad o la prestación de un servicio de transporte público; 
 
Obra de Urbanización: Todas aquellas acciones técnicas realizadas con la finalidad de 
transformar el suelo rústico en urbano; o bien, adecuar, conservar o mejorar los predios de 
dominio público o privado, redes de infraestructura y equipamiento destinado a la prestación de 
servicios urbanos; 
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Operador del Servicio de Bicicleta en Red: Empresa o entidad gubernamental encargada de 
brindar los servicios del sistema de bicicletas en red, con esquema de renta; 
 
Opinión técnica: apreciación que emite un órgano especializado sobre la base de conocimiento 
de las competencias que le han sido asignados. 
 
Padrón: Registro administrativo de estacionamientos públicos, estacionamientos privados de uso 
público, estacionamientos exclusivos y estacionamientos con servicio de acomodadores de 
vehículos; 
 
Peatón: Persona que transita a pie, por la vía pública, en zonas privadas con acceso al público, 
y/o auxiliándose de dispositivos de movilidad asistida en el caso de las personas con 
discapacidad; 
 
Periférico: Vialidad primaria con separación central, física o pintada, o con camellón que 
circunda la periferia de una zona urbana; 
Permiso: Autorización expedida por la Autoridad Municipal para que una persona física o moral, 
realice por tiempo determinado o por un evento determinado actos o actividades por haberse 
cumplido los requisitos aplicables; 
 
Permisionario: El titular del permiso concedido por la autoridad municipal correspondiente; 
 
Persona con Discapacidad: Todo ser humano que tiene ausencia o disminución congénita o 
adquirida de alguna aptitud o capacidad física, mental, intelectual o sensorial, de manera parcial o 
total, que le impida o dificulte su pleno desarrollo o integración efectiva al medio que lo rodea, de 
manera temporal o permanente; 
 
Plataforma de Cobro: Sistema de cobro mediante el cual los usuarios del estacionamiento en 
vía pública realizan el pago de la tarifa establecida en la Ley de Ingresos vigente; 
 
Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones de carácter administrativo iguales, que son 
motivo de una conducta de riesgo y contravienen las disposiciones de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco, en los periodos que se establezcan; 
 
Señal: Son los dispositivos o elementos visuales o auditivos oficiales que mediante sonidos, 
símbolos o leyendas tienen por objeto prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su 
naturaleza, determinar las restricciones o prohibiciones que limiten sus movimientos sobre la 
vialidad, regulaciones sobre la superficie de rodamiento, así como proporcionarles la información 
necesaria para facilitar sus desplazamientos; 
 
Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, 
restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter que se colocan en la vialidad, con el 
objeto de brindar mayor seguridad a todos los sujetos de la movilidad; 
 
Servicio de Estacionamiento con Acomodadores de Vehículos (SEAV): Es el servicio que 
comprende la guardia, custodia, recepción y entrega de automóviles con acomodadores; 
Se define como acomodadores de vehículos a aquel prestado por personal de un establecimiento 
o giro comercial o de prestación de servicios, así como aquel prestado por un operador distinto, y 
que consiste en la recepción de los vehículos de los clientes, así como la conducción de éstos al 
estacionamiento público o privado autorizado para tal efecto y su respectivo resguardo; 
 
Sistema de Bicicleta en Red: Sistema de movilidad público o privado que consiste en la oferta 
de renta de bicicletas por corta duración, en autoservicio, que ofrece la posibilidad de trayectos 
unidireccionales en la vía pública y con características de Red en cualquiera de sus modalidades 
de presentación; 
 
Sistema de Transporte individual en Red: Sistema de movilidad pública o privado a través de 
renta de vehículos diseñados para que el conductor de pie o sentado, sin carrocería, con o sin 
anclaje, vinculados o no a una aplicación móvil de propulsión humana y/o con motor de cualquier 
tipo, diferente a la bicicleta. De manera enunciativa pero no limitativa se deben tomar como tales 
los siguientes vehículos: patines del diablo, scooters y segways. 
 
Sitio: Lugar en que está permitido que los vehículos de Transporte Público en modalidad de taxi, 
radiotaxi se detengan; 
 
Supervisión: Es la acción de vigilancia y verificación que realizan los Agentes de Movilidad en 
apego a las facultades y atribuciones establecidas en el presente ordenamiento; 
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Transporte Escolar: El destinado al transporte de estudiantes de Instituciones Educativas, que 
operaran con el itinerario y horario que satisfaga las necesidades particulares de la Institución 
Educativa, el costo del servicio será el acordado entre éstas y el Prestador del Servicio, este 
servicio se presta en vehículos de acuerdo a la norma oficial de carácter técnico para transporte 
especializado; 
 
Transporte de Personal: Los destinados al transporte de trabajadores a las empresas o 
industrias en que laboran, así como de Instituciones Públicas o Privadas; que se presta como un 
servicio por parte de las empresas. Siendo materia del contrato entre la empresa y el prestador 
las condiciones del mismo y este servicio se prestan en vehículos de acuerdo a la norma general 
de carácter técnico para Transporte Especializado; 
 
Transporte Turístico: Los destinados al transporte de pasajeros solamente a lugares de interés 
turístico, arqueológico, arquitectónico, panorámico o artístico, mediante la renta por horas o días 
del vehículo y conductor, no estando sujeto a horario y tarifa fija. Este servicio se presta en 
autobuses de distintas capacidades, acondicionados especialmente para brindar comodidad a los 
pasajeros; 
 
Tránsito: Acción o efecto de trasladarse de un lugar a otro por la vía pública; 
 
Usuario del Transporte Público: Persona que hace uso del servicio público de transporte de 
pasajeros en cualquiera de sus modalidades del equipamiento auxiliar de éstos y de las 
vialidades; 
 
Vehículo: Medio de transporte terrestre que funciona a base de motor o de cualquier otra forma 
de propulsión, destinado a la transportación de personas o cosas; 
 
Vehículo Pesado o de Carga: Vehículo Automotor de operación libre, destinado al transporte de 
carga, mayor a dos ejes; 
 
Vía Peatonal: Aquella destinada a la circulación exclusiva o prioritaria de personas con 
discapacidad y peatones, en la que el acceso a automóviles, motocicletas y bicicletas está 
restringido según las reglas específicas. Estas incluyen: 
 
a) Cruces peatonales 
b) Banquetas y rampas 
c) Camellones e isletas 
d) Plazas y parques 
e) Puentes peatonales 
f) Calles peatonales y andadores, y 
g) Calles de prioridad peatonal. 
 
Viaducto: Las calles con amplitud de avenidas, con o sin camellón o faja separadora y sin 
intersección a nivel; 
Vialidad: Conjunto de servicios relacionados con las vías públicas, así como las infraestructuras 
que las componen, que son utilizados por personas, bicicletas o vehículos automotores para 
trasladar de un lugar a otro; 
Vialidad Primaria: Aquella vía principal para el movimiento de grandes volúmenes de tránsito, 
entre las áreas que forman parte del sistema de red vial en un centro de población; 
 
Vialidad Secundaria: Son las que permiten el movimiento del tránsito entre áreas o partes de la 
ciudad y que dan servicio directo a las vías primarias; 
 
Vía Rápida: Vialidad que permite la libre circulación de vehículos con intersecciones a desnivel 
con otras vías de circulación; 
 
Vías Públicas: Superficies del dominio público que se utilizan para el tránsito de los sujetos de la 
movilidad; 
 
Visto Bueno: es una aprobación para especificar que quien firma certifica que todo se ajusta a 
derecho y que el documento en cuestión fue expedido por un individuo habilitado para tal fin. 
 
Zonas Especiales: Aquellas zonas cuyas normas de control de urbanización son distintas al 
contexto ordinario, en algunos casos son señaladas en los planes parciales como áreas de 
actuación, por ejemplo: áreas con potencial de desarrollo, áreas de protección patrimonial o áreas 
de restricción. También se define como un polígono o área donde se encuentran equipamientos o 
infraestructuras públicas que por sus características generan necesidades extraordinarias al 
contexto inmediato, por ejemplo, polígonos con servicio de bici pública, andadores peatonales, 
corredores gastronómicos, etc. 
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Zona 30: Es el área de accesibilidad determinada con señalamientos y dispositivos viales para 
reducir la velocidad a un máximo de 30 KM treinta kilómetros por hora, otorgando a peatones, 
ciclistas y usuarios del transporte público, preferencia permanente sobre automóviles, 
motocicletas y cualquier otro tipo de vehículo motorizado; 
 
Zona Prohibida: Los lugares en donde se encuentren señalamientos prohibitivos de circulación 
y/o estacionamiento; y 
 
Zona Prohibida para Vehículos Pesados o de Carga: Es el área en las vías públicas por donde 
se restringe el paso de vehículos pesados o de ciertas dimensiones y que esencialmente lo 
constituyen los carriles centrales de las avenidas, el tercer carril del lado izquierdo, el segundo 
carril cuando no sea usado exclusivamente para rebasar y los lugares en donde se encuentren 
señalamientos prohibitivos de circulación a vehículos pesados. 
 

CAPITULO III 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 7. Son autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, en el ámbito 
de sus respectivas competencias: 
 
I. El Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal; 
III. El Síndico Municipal; 
IV. El Secretario del Ayuntamiento; 
V. El Tesorero Municipal; 
VI.- El Contralor Municipal; 
VII.- La Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; 
VIII.- La Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
IX.- Los demás que por motivo de sus funciones deban aplicar este Reglamento. 
 
Artículo 8. Las Entidades Públicas o Privadas a las que mediante contrato o concesión otorgadas 
por el Ayuntamiento le sean otorgadas funciones o facultades en materia de movilidad previstas 
en el presente Reglamento, se constituirán como organismos de apoyo a las autoridades 
municipales, sin que dicha delegación excluya la posibilidad de su ejercicio directo por el 
Municipio en los casos que se requiera su intervención. 
 
Artículo 9. Es facultad del Ayuntamiento, autorizar la celebración de Convenios de Coordinación 
con la Federación, el Estado y con otros Municipios de la Entidad, para dar cumplimiento a las 
Disposiciones Estatales en materia de Movilidad y del presente Reglamento. 
 
Artículo 10. Son facultades del Presidente Municipal: 
 
I. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de vialidad y tránsito; 
II. Solicitar, en su caso, al Ejecutivo del Gobierno del Estado asesoría y apoyo para realizar los 
estudios técnicos y acciones en materia de vialidad y tránsito; 
III. Promover en el ámbito de su competencia las acciones para el uso racional del espacio vial, 
teniendo como prioridad a los peatones, en especial a las personas con discapacidad y personas 
de movilidad reducida, ciclistas y medios de transporte masivo y colectivo de pasajeros; así como, 
garantizar espacios delimitados para la guarda de bicicletas y similares; e 
IV. Intervenir en la formulación y aplicación de los programas de transporte de pasajeros, a través 
de la dependencia que se determine en la normatividad municipal y en lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 11. Son facultades de la Coordinación General, a través de la Dirección: 
 
I. Ejercer las atribuciones técnicas y administrativas en materia de vialidad y tránsito; 
II. Clasificar por categorías los estacionamientos de automóviles, motocicletas y bicicletas de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en este Reglamento; 
III. Regular las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de estacionamiento 
de automóviles, motocicletas y bicicletas, encargándose de expedir los dictámenes Técnicos o 
Autorizaciones respectivas cuando así correspondan, con apego a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
IV. Verificar los inmuebles que pretendan destinarse al servicio de estacionamiento de 
automóviles, motocicletas y bicicletas, para que se ajusten a las disposiciones legales y 
reglamentarias y cuando sea necesario, podrá solicitar opiniones o dictámenes técnicos a 
particulares o a instituciones y dependencias del sector público para sustentar sus dictámenes; 
V. Crear, operar y mantener actualizados los registros de estacionamientos y SEAV; 
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VI. Integrar los expedientes para cancelación de concesiones, autorizaciones o permisos de 
estacionamientos o del SEAV, cuando compruebe fehacientemente la existencia de violaciones 
sistemáticas a este Reglamento o a otras disposiciones legalmente aplicables; turnarlos a la 
Sindicatura para que proceda a la etapa de proyecto de resolución ponerlos en estado de 
resolución y someterlos al Ayuntamiento en Pleno para la emisión del acuerdo correspondiente; 
VII. Planear, diseñar, gestionar la ejecución de infraestructura para Movilidad no Motorizada y 
Accesibilidad Universal; 
VIII. Evaluar, promover, gestionar y recomendar mejoras de los Servicios de Transporte Público, y 
su Infraestructura; 
IX. Gestionar, establecer, y promover las dinámicas de estacionamiento en la vía pública, así 
como determinar los sistemas, aplicaciones y nuevas tecnologías para la regulación del 
estacionamiento; 
X. Vigilar la operatividad y el buen funcionamiento de los aparatos de estacionómetros o cualquier 
otra plataforma de cobro instalados en el territorio del Municipio y que los usuarios de dichos 
espacios regulados por aparatos, cumplan con el pago correspondiente o en caso contrario 
levantar la boleta de infracción correspondiente; 
XI. Remitir a los Depósitos Vehiculares, los vehículos que se encuentren abandonados, 
inservibles, destruidos e inutilizados en las vías públicas y estacionamientos públicos de su 
jurisdicción; así como las cajas, remolques y vehículos de carga, que obstaculicen, limiten o 
impidan el uso adecuado de las vías, en términos de la normatividad aplicable; 
XII. Emitir el Visto Bueno o Dictamen respecto a cualquier intervención de carácter público o 
privada que impacte o pueda impactar en la movilidad dentro del territorio del Municipio; 
XIII. Trasladar a los Depósitos correspondientes cualquier objeto colocado en el arroyo vehicular 
que impida la libre circulación o el estacionamiento, a menos que se cuente con el permiso 
correspondiente; 
XIV. En el ámbito de su competencia, determinar, aplicar y ejecutar las sanciones 
correspondientes a quienes incurran en conductas prohibidas en el presente Reglamento, así 
como en la Normatividad Aplicable en materia de movilidad; dentro del territorio del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; 
XV. Solicitar a quien corresponda, personas físicas O morales los Documentos Técnicos, 
Jurídicos o cualesquiera respecto de cualquier Obra Pública o Privada que pueda generar un 
Impacto Vial; 
XVI. Participar en los Proyectos de Movilidad que se desarrollen en el Municipio; 
XVII. Impulsar de manera coordinada con las autoridades competentes proyectos de movilidad 
sustentable; 
XVIII. Revisar, evaluar, diseñar, gestionar, autorizar, elaborar y supervisar proyectos de movilidad 
del Municipio; 
XIX. Dar Opiniones Técnicas respecto de Proyectos de Movilidad; 
XX. Dictaminar y autorizar Proyectos de Movilidad: 
a) Impacto al Tránsito; e  
b) Ingresos y Salidas. 
XXI. Corresponde a la misma Dirección, la vigilancia de los estacionamientos exclusivos en vía 
pública; 
 
XXII. Solicitar la intervención para la inspección de los estacionamientos públicos a fin de 
asegurarse del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, así como de las 
disposiciones de los acuerdos del Ayuntamiento relativo a las concesiones; 
XXIII. Determinar y destinar temporalmente espacio de estacionamientos en vía o espacios 
públicos, o a cualquier medio de transporte que lo requiera; 
XXIV. Regular los sistemas de bicicleta y/o transporte individual en red en cualquiera de sus 
modalidades, así como supervisar, evaluar y sancionar la operatividad de los mismos en el 
Municipio; y 
XXV. Las demás establecidas en el presente Reglamento y en otras disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 12. Para el cumplimiento de sus atribuciones, estudio, planeación, atención, 
dictaminación y despacho de los asuntos en materia de movilidad motorizada y no motorizada, 
tránsito, educación y seguridad vial, la Dirección contará con Unidades para cada materia dentro 
de la propia Dirección. 
 
Los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección establecerán las atribuciones 
que corresponden a las Unidades Administrativas que la integran, debiendo ser autorizados por el 
Presidente Municipal y por la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 
 

TITULO II 
DE LA MOVILIDAD 
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CAPITULO I 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA JERARQUIA DE LOS SUJETOS DE LA 

MOVILIDAD 
 
Artículo 13. Por su naturaleza, la movilidad se clasifica en: 
 
I. Movilidad No Motorizada.- Aquellos desplazamientos que realizan las personas mediante 
traslado peatonal o bien mediante la utilización de vehículos no motorizados, con mecanismos de 
propulsión mecánica, con asistencia eléctrica, animal y/o humana; y 
II. Movilidad Motorizada.- Los vehículos que pueden ser guiados para transitar por la Vía 
Pública y llevan un motor, que los impulsa pudiendo ser de combustión interna y/o motores 
eléctricos. 
 
Artículo 14. Los sujetos de la movilidad en orden prioritario son: 
 
I. Peatones, en especial personas con Discapacidad y Personas de Movilidad Reducida; 
II. Ciclistas; 
III. Usuarios del Servicio de Transporte Público; 
IV. Prestadores del Servicio de Transporte Público; 
V. Prestadores del Servicio de Transporte de Carga y Distribución de Mercancías; y 
VI. Usuarios de Transporte Particular Automotor. 
 
Los vehículos de emergencia tendrán prioridad de paso sobre el arroyo vehicular, siempre y 
cuando cuenten con los códigos encendidos. 
 

CAPITULO II 
DE LOS PEATONES, DE LAS ZONAS Y VIAS PEATONALES 

 
Artículo 15. Se considera peatón a toda persona que transita a pie en el espacio público, por la 
vía pública, en zonas privadas con acceso al público, y/o aquellas personas que se auxilian de 
dispositivos de movilidad asistida en el caso de las personas con discapacidad o con movilidad 
reducida. 
 
Artículo 16. Los menores de edad, las personas con discapacidad, adultos mayores y las 
mujeres embarazadas gozarán de manera especial de los derechos y preferencias de paso. 
 
Artículo 17. Las banquetas de las vías públicas estarán destinadas al tránsito de los peatones y 
vehículos para personas con discapacidad. Las autoridades municipales deberán de tomar las 
medidas necesarias para garantizar su integridad física y tránsito seguro. 
 
Artículo 18. Los peatones y personas con discapacidad tienen derecho de preferencia sobre el 
tránsito vehicular, debiendo los conductores hacer alto total para cederles el paso y garantizar su 
integridad física, observando lo siguiente: 
 
I. En los pasos peatonales e intersecciones controladas por semáforos, cuando la luz verde les 
otorgue el paso a los peatones y discapacitados. 
II. Cuando les corresponda el paso de acuerdo con el semáforo e iniciado el cruce, no alcancen a 
cruzar la vía, siendo obligación de los conductores detenerse hasta que hubieren cruzado, sin 
presionarlos o increparlos; 
III. Cuando los vehículos den vuelta para entrar a otra vía y haya peatones cruzando ésta, el 
vehículo deberá hacer alto total; 
IV. Si los peatones transitan sobre el acotamiento al no disponer de zona peatonal; 
 
V. Si los peatones transitan por la banqueta y algún conductor deba cruzarla para entrar o salir de 
una cochera o estacionamiento; 
VI. Vayan en comitivas organizadas o filas escolares; 
VII. Accedan a las rampas destinadas para incorporarse a la banqueta; 
VIII. Cuando el señalamiento de tránsito permita el paso simultáneo de vehículos y peatones; 
IX. En las intersecciones donde no exista señalamiento, semáforo peatonal, agente de movilidad, 
paso peatonal debidamente indicado o algún otro dispositivo de control de tráfico que permita el 
cruce seguro del peatón; 
X. En las calles de prioridad peatonal, donde podrán circular en todo lo ancho de la vía y en 
cualquier sentido; 
XI. Los estudiantes gozarán de derecho de preferencia de paso en todas las intersecciones y 
zonas escolares señaladas al efecto; 
XII. En vuelta de los vehículos a la derecha o a la izquierda con circulación continua o con 
señalamiento manual o electrónico; y 
XIII. Para salvaguardar el derecho de preferencia de los peatones establecido en las fracciones 
anteriores, los conductores de vehículos tienen prohibido rebasar en luz roja, invadir las líneas 
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que protegen las zonas de peatones, o el alineamiento de los edificios, o intersecciones donde no 
exista señalamiento, semáforo peatonal, líneas de zona peatonal. 
 
Artículo 19. Los peatones tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Transitar por las aceras, pasos y andenes destinados para ellos, gozando siempre de 
preferencia las personas con discapacidad o con movilidad reducida; 
II. Cruzar las vías por las zonas de paso peatonal establecidas y donde existan las condiciones 
de seguridad y accesibilidad para dicha acción; 
III. Obedecer las indicaciones de las autoridades competentes, promotores voluntarios de 
seguridad vial y las señales de tránsito; y 
IV. Abstenerse de colocar obstáculos que impidan el tránsito peatonal, el desplazamiento o 
acceso de personas con discapacidad; y obstáculos que impidan el estacionamiento de vehículos 
en el arroyo vehicular. 
 

TITULO III 
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
CAPITULO I 

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, LOS DISPOSITIVOS Y REGULARIZACIÓN DEL 
TRANSITO 

 
Artículo 20. Cualquier modificación a la infraestructura que pueda tener un impacto en la 
movilidad deberá contar con el visto bueno o dictamen de la Dirección. 
 
Artículo 21. La infraestructura para la movilidad a desarrollarse en el Municipio deberá atender 
en todo momento los ejes rectores de jerarquización de la movilidad y accesibilidad universal. 
 
Los proyectos para la movilidad públicos o privados deberán considerar y priorizar al peatón. 
 
Artículo 22. La Dirección podrá participar, revisar, evaluar, diseñar, autorizar, gestionar impulsar, 
supervisar, y/o dar opiniones técnicas respecto a proyectos en materia de: 
 
I. Infraestructura Peatonal; 
II. Infraestructura Ciclista; 
III. Infraestructura para el Transporte; e 
IV. Infraestructura Vehicular; 
 
Artículo 23. Para los efectos de llevar a cabo las maniobras de carga y descarga en vehículos 
automotores, ésta deberá hacerse preferentemente en el interior de los edificios, ó bien, dentro 
del horario de las 20:00 a las 8:00 horas del día siguiente; esto para no entorpecer la circulación 
en la vía pública. La Administración Pública Municipal, podrá autorizar extraordinariamente el 
estacionamiento de estos vehículos en la vía pública, específicamente en el primer cuadro del 
municipio y zona peatonal. 
 
Artículo 24. La Dirección podrá diseñar, gestionar e implementar el Sistema de Movilidad 
Preferencial para niños y jóvenes en los trayectos hacia y desde las escuelas, a fin de reducir la 
carga de vehículos en horas de mayor afluencia. 
 
Artículo 25. En cruces viales la Dirección podrá recomendar y gestionar con la autoridad estatal 
competente en materia de movilidad la ubicación de semáforos o cualquier otro tipo de dispositivo 
de control de tránsito que por las características de las vialidades considere necesarios. 
 

CAPITULO II 
DE LAS AUTORIZACIONES, VISTOS BUENOS Y DICTAMENES, OPINIONES TÉCNICAS, EN 

MATERIA DE MOVILIDAD. 
 
Artículo 26. La Dirección a petición de particulares, organismos públicos o de oficio, podrá emitir 
dictámenes, estudios técnicos, asesorías, opiniones técnicas, vistos buenos y autorizaciones en 
materia de: 
 
I. Infraestructura vial: 
 
a) Instalación de dispositivos de reducción de velocidad, plumas de acceso restringido, cierres de 
circuito o de calles en el territorio Municipal; 
 
II. Cierres parciales de calles por: 
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a) Obras nuevas, reparación o mantenimiento; 
 
b) Evento público de carácter deportivo, cultural o religioso; 
 
c) Instalación de juegos mecánicos; 
 
d) Para aperturas o cierres de camellones; 
 
III. De impacto al tránsito para nuevos desarrollos y edificaciones, dentro del territorio Municipal; 
 
IV. De integración a la vialidad o de ingresos y salidas que afecten vías públicas, para 
modificaciones o construcciones existentes; 
 
V. Para la señalización, dispositivos de seguridad, obras y dispositivos diversos para la protección 
en las obras viales; 
 
VI. Movilidad no motorizada; 
 
VII. Ciclovías; 
 
VIII. Ciclopuertos; 
 
IX. Dispositivos de Seguridad para las construcciones que por su naturaleza afecten la movilidad; 
 
X. Para la construcción, reubicación o retiro de puentes peatonales, dentro del territorio Municipal; 
 
XI. Para la instalación de puestos en las vías públicas, para venta de mercancías y productos 
ubicados o estacionados, sean fijos o semifijos, en vehículos, plataformas, unidades móviles 
(foodtruck) o remolques que ocupen las vías públicas; 
 
XII. Estudios de movilidad para evaluaciones, opiniones y recomendaciones técnicas; 
 
XIII. Anuncios conforme a lo que establece el Reglamento de Anuncios para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque; 
 
XIV. Estacionamientos Públicos en cualquier modalidad; 
 
XV. Estacionamientos Privados de uso público; 
 
XVI. Estacionamiento Exclusivo en vía pública; 
 
XVII. Servicio de Estacionamiento con Acomodadores de Vehículos; 
 
XVIII. Ubicación de estaciones, paradas, y terminales de transporte público. Centros de 
transferencia modal; 
 
XIX. Matrices y derivación de sitios; y 
 
XX. Dictaminar, evaluar y/o autorizar la permuta de cajones de estacionamiento. 
 
XXI. Operación de sistemas de bicicletas y/o transporte individual en red, así como de cualquier 
sistema no motorizado. 
 
Artículo 27. Todos los dictámenes, estudios técnicos, asesorías, opiniones técnicas, vistos 
buenos y autorizaciones se llevarán a cabo conforme a la normatividad técnica vigente y aplicable 
en cada materia. 
 
Para el caso de los dictámenes de los sistemas de bicicletas en red se tomará en cuenta factores 
como los polígonos de operación y sus características, la densidad poblacional, el perfil 
demográfico y socioeconómico del polígono, la orografía tipo de suelo o pavimento, y el uso de 
suelo establecido en los planes parciales. 
 
Artículo 28. Cualquier acción urbanística u obra de urbanización de carácter público o privado, 
que por su naturaleza o su magnitud implique una alteración, modificación o afectación al sistema 
vial y cuyo proyecto proponga usos de vivienda vertical, vivienda horizontal a partir de 15 
unidades habitacionales; así como usos comerciales, de servicios, industriales y equipamientos 
que pretendan ejecutarse deberán contar con un dictamen de integración vial y/o impacto al 
tránsito procedente, emitido por la Dirección, quedando exento de lo anterior los usos de 
intensidad vecinal. Para lo anterior, el solicitante deberá presentar la documentación y los 
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estudios de movilidad de tal forma que la Dirección pueda emitir el dictamen correspondiente 
previo al pago de derechos de conformidad a la Ley de Ingresos vigente para el Municipio. 
 
Artículo 29. Los documentos que se deben presentar son: 
 
I. Solicitud por escrito firmada por el titular o representante legal; 
 
II. Copia de identificación oficial vigente; 
 
a) Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral o por el Instituto Nacional 
Electoral; 
 
b) Pasaporte; 
 
c) Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Estatal o Federal; 
 
d) Tratándose de extranjeros el documento migratorio vigente que acredite su legal estancia en el 
país. 
 
III. Copia de comprobante de domicilio; 
 
a) No mayor a 3 meses, 
 
b) Persona física o moral que coincida con la dirección de la hoja de trámite del solicitante. 
 
IV. Copia simple de la cédula profesional estatal o federal del consultor que genere el estudio, el 
cual deberá de contar con una carrera afín a la materia de movilidad como: 
 
a) Urbanismo; 
b) Arquitectura; 
c) Ingeniería. 
 
V. Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos y en su caso del recurso de revisión; 
 
VI. Copia del Certificado de Alineamiento y Número Oficial en caso de contemplar 
reconsideración de restricciones, presentar autorización emitida por la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad; 
 
VII. Estudio en materia de movilidad, el cual deberá contener: 
 
a) Estadísticas relativas a los accidentes y a la seguridad en las vías públicas; 
 
b) Descripción del estado actual de la situación física de la vialidad en el momento del estudio;  
 
c) Establecimiento de los horizontes del estudio; 
 
d) Investigación de los usos del suelo, actuales y futuros; 
 
e) Determinación de la operación del transporte colectivo en el área y de sus perspectivas de 
desarrollo; 
 
f) Levantamiento de la información sobre volúmenes de tránsito en días y horas representativas; 
 
g) Las expectativas de crecimiento de los flujos viales a los horizontes establecidos; 
 
h) Evaluación de las condiciones de la vialidad mediante análisis de capacidad y nivel de servicio; 
 
i) Estimación del tráfico generado en función de los usos del suelo; 
 
j) Estimación del tráfico total, incluyendo el tránsito inducido, el tránsito generado y el tránsito de 
desarrollo para los horizontes previstos; 
 
k) Levantamiento de información sobre volúmenes de flujos peatonales y ciclistas en días y horas 
representativas; 
 
l) Estimación de flujos peatonales y ciclistas generados en función de los usos de suelo; 
 
m) Estimación del flujo peatonal y ciclista total, incluyendo el inducido, el generado y el de 
desarrollo para los horizontes previstos. 
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n) Análisis de la compatibilidad de las acciones propuestas con el contenido del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano; y 
 
o) Cualquier otro que, por las características de la acción urbanística a desarrollar, requiera el 
proceso de dictaminación. 
 
Artículo 30. En todos los estudios de movilidad donde se solicite el levantamiento de información 
sobre volúmenes de tránsito, el particular o las autoridades deberán solicitar el visto bueno por 
parte de la Dirección donde se especifique la ubicación de los puntos de aforo, duración y 
características generales de los mismos, por lo que la Dirección podrá proponer, modificar y 
supervisar dichos levantamientos cuando así lo determine. 
 
Artículo 31. En materia de anuncios estructurales, semi estructurales y de pantalla la Dirección 
de Padrón y Licencias deberá de solicitar el dictamen a la Dirección y ésta sólo podrá dictaminar 
cuando se entregue la información suficiente que demuestre la interacción que tiene el anuncio 
con el sistema vial. Los requisitos serán solicitados por la Dirección de Padrón y Licencias y serán 
enviados a la Dirección a efectos de emitir el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 32. La Dirección podrá emitir este tipo de dictámenes para anuncios a petición de parte, 
de oficio o a petición de alguna otra dependencia que así lo solicite. 
La Dirección emitirá su dictamen en el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 24 fracción 
V del Reglamento de Anuncios para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Artículo 33. A partir de la solicitud de dictaminación por parte del particular o dependencia, la 
Dirección contará con 10 días hábiles para prevenir al particular por una sola vez y por escrito 
para presentar la información faltante, en caso de que el solicitante no cumpla con el término de 
prevención otorgada se dejará sin efectos su trámite, dejando a salvo sus derechos para 
solicitarlo de nueva cuenta. 
 
Artículo 34. Una vez enterado al estudio de la dictaminación, la Dirección contará con 30 días 
hábiles como máximo para dar una resolución a la petición. 
 
Artículo 35. Los dictámenes expedidos por la Dirección de Movilidad y Transporte podrán ser: 
 
I. Procedentes; 
 
II. Condicionados; o 
 
III. No procedentes. 
 
Artículo 36. Para el caso de que el dictamen resulte no procedente, se dejarán a salvo los 
derechos del particular y podrá presentar el trámite nuevamente cuando así lo considere 
prudente. La emisión de un dictamen no procedente no acarrea la devolución de los derechos 
pagados por dicha expedición. 
 
Artículo 37. Para el caso de que el dictamen resulte procedente condicionado, será necesario 
que el particular cumpla con las condicionantes mencionadas y acredite su cumplimiento ante la 
Dirección, en caso de no hacerlo se tendrá por revocado sin mediar procedimiento alguno. 
 
Artículo 38. Los servicios de transporte individual en cualquier modalidad, que pretenda ser 
prestado por entidades públicas del Municipio y que no estén contemplados específicamente en 
el presente Reglamento, bajo los principios de utilidad pública y distribución equitativa del espacio 
público de vialidades manifestados en los artículos 6 y 7 fracción II de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, no podrán prestar su 
servicio sin contar con permiso de la Dirección; de darse el caso, la Dirección solicitará al pleno 
del Ayuntamiento emita la reglamentación conducente. 
 
Artículo 39. Las resoluciones serán recurribles por la parte afectada, mediante los Recursos de 
Inconformidad o Revisión que contempla la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 

 
TITULO IV 

DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE MOVILIDAD 
 

CAPITULO I 
DE LA BICICLETAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL EN RED 
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Artículo 40. La Dirección en materia de sistemas de bicicletas y/o transporte individual en red, 
tiene la facultad de: 
 
I. Autorizar los permisos, supervisar y evaluar la operación de empresas o entidades públicas que 
presten el servicio de bicicletas en red, en cualquiera de sus modalidades; 
 
II. Determinar las características, número y ubicación de las estaciones del sistema de bicicleta 
en red que las empresas o entidades públicas están obligados a instalar para poder prestar el 
servicio. 
 
III. Determinar los espacios públicos donde se podrán estacionar las bicicletas que operen bajo el 
esquema sin anclaje; 
 
IV. Definir los polígonos y sus características en los cuales las empresas o entidades públicas 
pueden prestar los servicios de bicicleta en red; 
 
V. Determinar el tamaño de la flota que podrá existir en cada polígono, con base en la demanda y 
las características de los sistemas que interactúen; 
 
VI. Determinar las características mínimas que deberán de tener las bicicletas que se pretendan 
utilizar en el sistema bicicleta en red; 
 
VII. Establecer y supervisar para cada uno los máximos y mínimos de flota que se permita en 
cada polígono, a fin de que los operadores realicen los traslados necesarios de bicicletas para 
equilibrar la oferta; 
 
VIII. Elaborar, aprobar y aplicar los manuales operativos y normas técnicas que deberán cumplir 
los operadores en materia de mantenimiento, operación de los sistemas, sistemas de pago, 
tecnologías y demás aspectos que garantice un servicio seguro para los usuarios y la armonía 
con la movilidad municipal. 
 
IX. Establecer el tipo, formato, número y frecuencia de informes que deben preséntale los 
operadores sobre la operación de sus sistemas, y 
 
X. Todas las demás que le confieren las leyes y los reglamentos. 
 
Artículo 41. Las empresas y entidades públicas para poder prestar el servicio de sistema de 
bicicleta en red, en cualquiera de sus modalidades, deberán cumplir con lo establecido en el 
presente Reglamento, las disposiciones administrativas de observancia general y demás 
legislación aplicable.  
 
Artículo 42. La Dirección podrá generar mesas de trabajo con las autoridades y la sociedad en 
general para la implementación de los Programas de Bici Publica y podrá gestionar el 
mantenimiento y/ o la reubicación de las estaciones. 
 
Artículo 43. Las empresas o entidades públicas para poder ofrecer servicios de sistema de 
bicicleta y/o transporte individual en red, deberán de obtener la autorización de la Dirección, 
pagar los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Artículo 44. Del procedimiento para obtener una autorización del permiso para operar el servicio 
de bicicleta y/o transporte individual en red: 
 
A. Las empresas o entidades que deseen obtener el permiso para ofrecer y operar sistemas de 
bicicleta y/o transporte individual en red en el Municipio deberán presentar a la Dirección lo 
siguiente: 
 
I. Solicitud del permiso para operar el servicio de bicicleta en red en el Municipio; 
 
II. Recibo del pago de los derechos correspondientes al Dictamen de Movilidad no Motorizada; y 
 
III. Proyecto de sistema de bicicleta en red, que incluya por lo menos: 
 
a) Descripción de cómo el proyecto contribuye a la inclusión de su sistema de bicicleta y/o 
transporte individual en red, al sistema de transporte público del Área Metropolitana de 
Guadalajara, y del particular del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
b) Informe respecto de las características físicas y técnicas de las bicicletas que utilizará para 
prestar sus servicios, así como un ejemplar físico de las mismas para cotejar lo manifestado; 
 



	

	 38 

c) Propuesta de polígonos en los que desea prestar los servicios de bicicleta y/o transporte 
individual en red, así como el tamaño de la flota a operar en la misma; 
d) Descripción de Infraestructura estaciones de bicicleta y/o transporte individual en red y 
señalética que ofrecerá la empresa o entidad pública; 
 
e) Descripción de la aplicación móvil o plataformas tecnológica mediante el cual interaccionará la 
empresa con el usuario. Además de la descripción de su funcionamiento a la Dirección; 
 
f) Sistema de identificación y localización que permita la ubicación en tiempo real de cada una de 
las bicicletas y/o vehículos de transporte individual; 
g) Tipo y coberturas de los seguros de responsabilidad civil de gastos médicos, asesoría legal 
para usuarios en caso de accidente; 
 
h) Ejemplo del contrato mediante el cual la empresa o entidad pública prestará el servicio de 
bicicleta en red  y/o transporte individual; 
i) En su caso presentar documentación que demuestre su operación y resultados en otras 
ciudades. 
 
B. Una vez recibida la solicitud, el proyecto y el recibo de pago, la Dirección tendrá un plazo de 
30 días naturales para emitir una resolución, la cual podrá ser: 
 
a) Procedente, en los términos en que se presentó el proyecto y la solicitud;  
 
b) Procedente condicionado, sujeta a que la empresa o entidad pública realice modificaciones al 
proyecto presentado, en los plazos que defina la Dirección; o 
 
c) No procedente, el cual deberá estar debidamente justificado. 
 
C. Una vez que sea emitida la resolución procedente, o que haya realizado las modificaciones al 
proyecto de la resolución procedente condicionada, la empresa o entidad pública, deberá 
gestionar y presentar a la Dirección: 
 
a) Copia de Recibo de pago realizado ante la Tesorería Municipal, respecto de los derechos 
establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; y 
 
b) Copia de las pólizas de seguro de responsabilidad civil, gastos médicos y asesoría legal para 
usuarios en caso de accidentes. 
 
D. Si la empresa o entidad pública, cumple con lo anteriormente planteado, la Dirección emitirá un 
permiso para la operación del sistema de bicicleta en red, misma que por lo menos deberá 
contener: 
 
a) Temporalidad del permiso para operar el sistema de bicicleta en red en los términos del 
proyecto autorizado; 
 
b) Las infracciones a que puede hacerse acreedor; 
 
c) Los motivos por los cuales la Dirección puede modificar las condiciones de prestación del 
servicio, en virtud del interés público y la competencia económica; y 
 
d) Las causales de cancelación del permiso. 
 
Artículo 45. Las empresas y las entidades públicas que operen sus servicios de bicicleta y/o 
transporte individual en red en el Municipio deberán pagar los derechos por estacionar sus 
bicicletas en el espacio público de propiedad municipal. El pago deberá ser por adelantado, y en 
caso de no realizarlo, la Dirección podrá retirar las bicicletas de la circulación. La empresa o 
entidad pública cubrirá invariablemente los costos de manejo y almacenamiento en que incurra la 
Dirección. 
La Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, establecerá los derechos para cada 
caso, así como las exenciones aplicables. 
 
El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en ningún caso será responsable de las pérdidas o 
afectaciones que sufran las empresas o entidades públicas, respecto de las bicicletas que utilicen 
para prestar el servicio de bicicleta en red. 
 
Artículo 46. La empresa o entidad pública tiene la obligación de que sus bicicletas y/o vehículos 
de transporte en red sean estacionadas en los lugares o espacios autorizados por la Dirección. 
En caso de que alguna bicicleta sea estacionada en lugar no autorizado, la empresa tendrá un 
plazo de 12 horas para retirarla, de lo contrario la Dirección podrá hacerlo, y confinarla en el 
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domicilio de la empresa o entidad pública. Los gastos que la Dirección realice por este motivo, 
deberán ser reembolsados por la empresa o entidad pública al erario público municipal, a más 
tardar 15 días después de la notificación que le haga la Dirección. 
La empresa o entidad pública podrá sustituir las bicicletas y/o vehículos de transporte individual 
en red con las que presta el servicio siempre y cuando cuente con la autorización de la Dirección. 
Para el caso de los sistemas de bicicleta y/o transporte individual en red sin anclaje, los usuarios 
tendrán la opción de estacionar las bicicletas en las estaciones del sistema de bicicletas en red 
que corresponda o en los espacios públicos autorizados por la Dirección. Las empresas o 
entidades públicas que presten este servicio en particular, están obligados a ofrecer estímulos a 
sus usuarios para que estacionen las bicicletas en las estaciones del sistema de bicicletas en red 
sin anclaje. 
 
Artículo 47. La Dirección podrá cancelar permisos para operar sistemas de bicicleta y/o 
vehículos de transporte en red, cuando la empresa o entidad pública incurra en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. Falta de pago de los derechos correspondientes al estacionamiento de bicicletas; 
 
II. Cuando la empresa o entidad pública de manera reiterada, esto es más de 5 cinco 
notificaciones de la Dirección no retire sus bicicletas de los lugares no autorizados para 
estacionarlas; 
 
III. Sustituir bicicletas sin la autorización de la Dirección; 
 
IV. No contar con seguro de responsabilidad civil, gastos médicos y asesoría legal para usuarios 
en caso de accidente; y  
 
V. No cumplir con la instalación y mantenimiento de la infraestructura requerida por la Dirección al 
momento de la aprobación del proyecto. 

 
CAPITULO II 

DE LAS ZONAS ESPECIALES 
 
Artículo 48. Cualquier zona que pretenda modificar sus características en materia de movilidad 
deberá contar con la autorización y dictamen de la Dirección. 
 
Artículo 49. Queda prohibida la circulación en el polígono del centro histórico del Municipio a los 
vehículos clasificados como de carga pesada, ya sean públicos o privados que por su dimensión 
puedan ocasionar daños a la infraestructura vial, en tanto no cuenten con una autorización 
emitida por la autoridad correspondiente.  
 
Se excluyen los vehículos livianos de dos ejes, que se asimilan a los de pasajeros, así como 
vehículos de emergencia, transporte público y servicios públicos; 
 
Artículo 50. La Dirección podrá proponer, promover, impulsar, gestionar autorizar y dictaminar lo 
siguiente: 
 
I. Zonas 30 y zonas de tráfico limitado; 
 
II. Andadores peatonales; y 
 
III. Zonas con potencial de desarrollo orientado al transporte sustentable. 
 
Artículo 51. La Dirección podrá intervenir en los proyectos de zonas con potencial de desarrollo 
señaladas en los planes parciales para lo cual estará facultado, para: 
 
I. Impulsar proyectos para mitigar el impacto vial en las zonas; 
 
II. Gestionar con las autoridades competentes los elementos que puedan consolidar la seguridad 
dentro de las zonas con potencial de desarrollo; 
 
III. Analizar los proyectos de impacto vial presentado por el solicitante y generar propuestas en 
conjunto con este; 
 
IV. Emitir las recomendaciones en materia de movilidad que se deberán cumplir para que puedan 
desarrollarse; y 
 
V. Dictaminar y regular los horarios, las zonas y/o las vías por las cuales transitará el transporte 
de carga en estas zonas.  
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CAPITULO III 

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL 
 
Artículo 52. La cultura vial consiste en los hábitos, conductas y conocimientos que se han 
arraigado de forma individual o colectiva que se definen en su conjunto como la visión que tiene 
la sociedad respecto de cómo y en qué nos movemos, tomando como base los derechos y 
obligaciones particulares de cada sujeto. 
 
La seguridad vial, tiene el fin de proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de los sujetos 
de la movilidad mediante acciones tendientes a prevenir, educar, divulgar, concientizar a la 
población en la forma de prevenir los accidentes en las vías públicas, el impacto ambiental y 
mejorar la calidad de vida. 
 
Se deberá de buscar incentivar la disminución del uso de los vehículos motorizados, favoreciendo 
formas de movilidad de menores impactos ecológicos y sociales y se deberá iniciar con el 
personal mismo del Ayuntamiento, tanto como ejemplo, como para coadyuvar a los factores 
ambientales. 
 
Artículo 53. La Dirección propondrá acciones institucionales que beneficien en la optimización de 
los valores viales a través de las siguientes directrices: 
 
I. Realización de estudios y análisis en materia de cultura y seguridad vial, que detecten la 
interacción entre los sujetos de la movilidad, las vías y los vehículos; 
 
II. Divulgar las campañas de difusión y educativas para la convivencia de los distintos medios de 
traslado donde se fomente el uso del transporte público y los sistemas de desplazamiento no 
motorizados; 
 
III. Dar a conocer entre los sujetos de la movilidad, sus derechos y obligaciones, así como la 
importancia y significado de las señales viales en las vías públicas; 
 
IV. Socializar los marcos jurídicos y políticas públicas, que beneficien la protección y la 
infraestructura de los sujetos de la movilidad; 
 
V. Proponer las mejores prácticas en la vía pública, orientándola a la prevención, relacionada con 
los factores de riesgo que inciden en la siniestralidad; 
 
VI. Actuar en el ámbito de la formación de la cultura vial a todos los niveles educativos, así como 
proporcionar capacitación especializada tanto a los ciudadanos, como al personal mismo del 
Gobierno Municipal, encargados de utilizar un automóvil propio de la comuna, para introducir los 
valores de la seguridad vial en los diferentes grupos de la sociedad; 
 
VII. Impulsar la coordinación y la colaboración entre los actores interesados en la seguridad vial, a 
nivel local, nacional e internacional; 
 
VIII. Fomentar la certificación de las instituciones y organismos interesados en la seguridad vial; y 
 
IX. Generar campañas publicitarias que fomenten los valores de seguridad vial e incidan en la 
reducción de los siniestros viales. 
 
Artículo 54. Para el fomento de la educación en la cultura vial se deben considerar los siguientes 
elementos: 
 
I. Considerar el espacio público como un bien común que debe ser bien utilizado, cuidado, 
preservado y respetado, en el cual deben seguirse normas básicas de buen comportamiento; 
 
II. Fomentar conductas tolerantes y una atmósfera de respeto, solidaridad y convivencia pacífica; 
 
III. Solidarizarse de forma significativa con los problemas que les ocurren a otros en la vía pública, 
aunque no se esté involucrado directamente en ellos; y 
 
IV. Conocer y respetar la infraestructura para la movilidad, por ser de utilidad común, generador 
de identidad, pertenencia y expresión tangible del concepto de lo público, de la propiedad y el uso 
de todos. 
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CAPITULO IV 
DE LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL. 

 
Artículo 55. La capacitación en cultura y seguridad vial es el ejercicio formal en materia de 
educación que busca incidir en los usos y costumbres de los usuarios de las vías públicas, 
buscando integrar conceptos como lo son las reglas de convivencia del espacio público e 
identificar los factores de riesgo comunes en la siniestralidad. El desarrollo de esta capacitación 
tendrá como ejes rectores: 
 
I. El respeto y protección de los peatones, en particular de los menores de edad, personas de la 
tercera edad y personas con alguna discapacidad; 
 
II. El respeto y fomento de la movilidad no motorizada; 
 
III. El uso adecuado y fomento del Transporte Público en sus diferentes modalidades; y 
 
IV. El manejo de vehículos motorizados, protegiendo a todos los usuarios, respetando el marco 
normativo y evitando los factores de riesgo. 
 
Artículo 56. La Dirección contará con una serie de modelos de capacitación especializada en 
materia de seguridad vial los cuales se impartirán por medio del sistema de educación básico, 
medio superior y superior; conferencias, talleres y exposiciones en la materia; así como 
capacitación a empresas privadas. Conforme a los manuales internos que al efecto se 
establezcan. 
 
Para la impartición de esta capacitación deberá existir convenio o petición formal por escrito por 
parte de la institución o grupo de personas interesadas en recibirla. 
 
Asimismo, la Dirección se encargará, por medio del área municipal respectiva, de programar 
cursos de capacitación y concienciación vial para los trabajadores del Gobierno Municipal, 
encaminado a una conducción libre de riesgos. 
 

TITULO V 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 57. Está estrictamente prohibido estacionarse: 
 
I. En las banquetas, isletas, camellones, andadores u otras vías reservadas a peatones; 
 
II. En más de una fila en la vía pública; 
 
III. Sobre servidumbre pública y espacio público; 
 
IV. Frente a una entrada y salida de vehículos; 
 
V. En zonas que afecten la entrada y salida a instituciones de emergencia tales como hospitales, 
acceso de ambulancias, estaciones de bomberos, vehículos policiales o de protección civil o 
frente a un hidrante de bomberos; 
 
VI. En los lugares destinados al ascenso y descenso de pasajeros de vehículos de servicio 
público; 
 
VII. En las vías de circulación continua o frente a sus accesos o salidas; 
 
VIII. En los lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito a los demás 
conductores y peatones; 
 
IX. Sobre cualquier puente o estructura elevada de una vía o en el interior de un túnel; 
 
X. En las áreas de cruce de peatones, marcados o no en el pavimento; 
 
XI. En las zonas en que el estacionamiento se encuentre sujeto al sistema de cobro, sin haber 
efectuado el pago correspondiente; 
 
XII. En las zonas autorizadas para carga y descarga sin realizar esta actividad; 
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XIII. En sentido contrario; 
 
XIV. En los carriles exclusivos para transporte público; 
 
XV. En las ciclovías; 
 
XVI. Frente a rampas especiales de acceso a la banqueta para personas con discapacidad o en 
zona de estacionamiento para ellos; 
 
XVII. En zonas señaladas por color amarillo en las guarniciones; 
 
XVIII. Dentro de los primeros 6 metros posteriores a las esquinas de las vías públicas; 
 
XIX. Obstruyendo el ingreso y salida de cocheras debiendo mantener libre el espacio necesario 
para la maniobra de estacionamiento; y 
 
XX. En espacios para bicicletas. 
Son aplicables las anteriores restricciones para estacionar bicicletas, con excepción de las 
fracciones II, III en lo correspondiente a las servidumbres fracción XIII. 
 
Artículo 58. La Dirección podrá determinar la autorización y/o prohibición de estacionamiento 
permanente en determinadas horas u horarios o por tiempo indefinido de vehículos de propiedad 
particular en las calles y zonas donde esta medida resulte necesaria para mejorar la movilidad. 
 
 

CAPITULO II 
ACREDITACIONES 

 
Artículo 59. Las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas conforme 
a lo que establece este Reglamento y la legislación aplicable, tienen el derecho de preferencia 
para el estacionamiento en vías públicas, estacionamientos privados y públicos, y en propiedad 
privada, por lo que para acreditar la necesidad de uso de los espacios clasificados como 
preferenciales deberán solicitar ante la Dirección la acreditación oficial correspondiente. 
 
Los particulares deberán contar con la autorización expedida por esta Dirección, así como cumplir 
con lo establecido en este reglamento. 
 
Artículo 60. Los requisitos y documentación general para solicitar la acreditación para el uso de 
espacios destinados para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas 
son los siguientes: 
 
I. Identificación oficial vigente expedida por autoridad correspondiente; 
 
II. CURP; 
 
III. Licencia de conducir vigente expedida por la autoridad competente; 
 
IV. Tarjeta de circulación del vehículo vigente a nombre del beneficiario de la acreditación. En 
caso de no ser así: 
 
a) Documento que demuestre el parentesco o relación entre el propietario del vehículo con el 
beneficiario de la acreditación; o 
 
b) Para el caso de vehículos que se encuentren a nombre de una persona moral, documento 
idóneo que acredite la legal representación de dicha persona moral y/o su relación con el 
beneficiario; o 
 
c) Para el caso de que el vehículo haya sido adquirido mediante arrendamiento financiero o 
cualquier figura legal que no transmitiere la propiedad del mismo hasta la finalización del pago, 
documento que acredite la posesión legal del mismo. 
 
V. En el caso de personas con discapacidad deberán presentar, ya sea credencial expedida por 
una autoridad en la cual se especifique el tipo de discapacidad o un certificado médico expedido 
por una Institución de Salud Pública o Privada en el que se especifique la discapacidad; 
 
VI. Para el caso de personas con discapacidad temporal, deberán entregar certificado médico que 
especifique la discapacidad, así como el tiempo por el cual su movilidad se verá reducida; 
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VII. En el caso de las mujeres embarazadas deberán presentar certificado médico que acredite 
que su embarazo es de riesgo o que cuenta con más de 27 semanas de embarazo, expedido por 
una Institución de Salud Pública o Privada. 
 
Artículo 61. En el caso de que un ciudadano por su condición  de salud física o mental necesite 
ser trasladado por un tercero, y hacer uso de los lugares para personas con discapacidad, deberá 
entregar además de la documentación e información mencionada en el artículo anterior, lo 
siguiente: 
 
I. Identificación oficial vigente de la persona que lo traslada; 
 
II. Licencia de conducir vigente de la persona que lo traslada; y 
 
III. Certificado médico que especifique la condición por la cual requiere ser trasladado. 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN VÍA PÚBLICA 
 
Artículo 62. Corresponde a la Dirección hacer la declaración de que una sección de la calle tiene 
uso restringido para el estacionamiento libre de vehículos, mediante balizamiento del piso de la 
calle y/o la colocación de placas que identifiquen la restricción de uso del estacionamiento. Del 
mismo modo, a esta Dirección le corresponderá la declaración para la creación o utilización de 
bahía o bahías de servicio y bahías de uso específico siguiendo el mismo criterio que para los 
espacios exclusivos. 
 
Artículo 63. La autorización para designar un espacio para estacionamiento exclusivo en vía 
pública estará sujeta a lo establecido por el presente Reglamento. 
 
Artículo 64. Los lugares exclusivos en vía pública se clasifican de la siguiente manera: 
 
I. Para personas con discapacidad, adultos mayores y las mujeres embarazadas; 
II. Para carga y descarga; 
 
III. Para Ciclopuertos y estaciones para sistemas de bicicleta y/o transporte individual en red; 
 
IV. Para vehículos de emergencia; 
 
V. Para ascenso y descenso de pasaje; 
 
VI. Eventuales; 
 
VII. Habitacionales; 
 
VIII. Comerciales; 
 
IX. Para sitios de taxi, y 
 
X. Para motopuertos. 
 
Para el caso de los lugares exclusivos en la vía pública para vehículos de emergencia y para 
ascenso y descenso de pasaje, solamente podrán ser determinados por la Dirección, de acuerdo 
a proyectos o instrumentos técnicos aplicables. 
 
Artículo 65. No se otorgará la autorización para lugares de estacionamiento exclusivo en vía 
pública para: 
 
I. Lugares que afecten el acceso a Instituciones de Emergencia; tales como hospitales, 
bomberos, policía, sub estaciones de luz eléctrica; 
 
II. Cuando el exclusivo pretenda instalarse en todo o en parte frente a un inmueble distinto al del 
solicitante a excepción de que cuente con debida autorización del propietario del predio en 
cuestión; 
 
III. Cuando el exclusivo pretenda instalarse en lugar prohibido por la normatividad o instrumentos 
técnicos aplicables; 
 
IV. Cuando las dimensiones de la calle no lo permitan; 
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V. Cuando de otorgarse se afecte la vialidad; y 
 
VI. Cuando el exclusivo pretenda instalarse frente a un parque, jardín o plaza pública a menos 
que sea determinado por la Dirección, de acuerdo a proyectos o instrumentos técnicos aplicables 
para vehículos de emergencia, ascenso y descenso de pasaje y para personas con discapacidad.  
 
Artículo 66. Previo a la emisión de una autorización de exclusividad, la Dirección, evaluará 
conforme al tipo de exclusivo solicitado, la afectación que pueda sufrir el tránsito vehicular, así 
como el impacto social que pueda ocurrir en la zona. En caso de determinar que por su 
localización no puede autorizarse el espacio exclusivo, deberá informar al promovente las 
razones de esto. 
 
Artículo 67. Los lugares exclusivos en vía pública podrán ser determinados de oficio o a solicitud 
de parte. La Dirección podrá autorizar de oficio cajones exclusivos para personas con 
discapacidad en los lugares que para ello determine y solicitar a la instancia correspondiente que 
queden exentos del pago correspondiente, previo dictamen emitido por la misma Dirección. 
 
Artículo 68. Expedida la autorización por parte de la Dirección para el uso de estacionamiento 
exclusivo en la vía pública, el usuario deberá cubrir el pago correspondiente según lo establecido 
en la Ley de Ingresos vigente. 
 
Artículo 69. La autorización del estacionamiento deberá ser renovada al vencimiento estipulado 
en el oficio de autorización, a fin de que la autoridad constate que las condiciones de la vía no 
hayan cambiado y de que el promovente ha cumplido con los pagos correspondientes dispuestos 
por la Ley de Ingresos vigente del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Es obligación 
del solicitante acudir previo a la fecha de vencimiento para la renovación o la cancelación del 
espacio exclusivo. 
 
Artículo 70. En caso de que el solicitante no cumpla con el pago de los derechos del 
estacionamiento exclusivo, será acreedor desde el día siguiente a que incurrió en la falta de pago, 
a la sanción correspondiente. Deberá solicitar ante la Dirección la cancelación en caso que no 
pretenda continuar utilizando el espacio. 
 
Artículo 71. En caso de que la fecha de vencimiento haya llegado a su fin y el espacio siga 
señalizado como exclusivo, el solicitante será acreedor a las sanciones correspondientes y se le 
fincará el costo del balizamiento por parte de la autoridad. 
 
Artículo 72. La cancelación surtirá efectos a partir de la presentación del escrito correspondiente. 
 
Artículo 73. La señalización o el balizamiento respectivo podrá ser realizado por personal de la 
Dirección mediante el pago correspondiente, o bien la podrá llevar a cabo el particular por su 
cuenta, siempre y cuando lo realice bajo los lineamientos que le marque la Dirección. 
 
Artículo 74. La autorización de estacionamiento exclusivo podrá en cualquier momento ser 
cancelada por la autoridad municipal, ya sea por reordenamiento en la circulación vehicular, por 
obras de interés público o por falta de pago de los derechos de exclusividad o las que la 
Autoridad Municipal estime procedentes, en cuyo caso lo deberá hacer del conocimiento del 
autorizado cuando menos con 48 horas de anticipación y reembolsando las cantidades que hayan 
sido cubiertas y no ejercidas. 
 
Artículo 75. Solo se podrá autorizar un espacio como estacionamiento exclusivo en vía pública 
por los metros que establecen las normas relativas a los cajones de estacionamiento, siempre y 
cuando no superen los metros lineales de frente que tenga la propiedad frente a la cual se solicite 
el exclusivo. 
 
Artículo 76. La Dirección, es la encargada de recibir, analizar y, en su caso, autorizar las 
solicitudes de estacionamientos exclusivos en vía pública, previa solicitud del propietario del 
inmueble o de su representante legal cumpliendo con lo siguiente: 
 
I. Llenar la solicitud en formato oficial; 
 
II. Identificación oficial vigente del solicitante; 
 
III. Identificación oficial vigente del propietario del inmueble, en caso de ser persona distinta al 
solicitante; 
 
IV. Comprobante de domicilio del inmueble donde se solicita el exclusivo; 
 
V. Copia del contrato que otorga la posesión o el título de propiedad; 
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VI. Carta responsiva en la que el propietario del inmueble autoriza al promovente a solicitar la 
autorización; 
 
VII. Croquis de ubicación y fotografías del predio y del lugar donde se solicita el exclusivo con las 
medidas correspondientes; y 
 
VIII. Autorización del área técnica de la Dirección, a fin de determinar la viabilidad y factibilidad de 
la autorización. 
 
Artículo 77. En el caso de la autorización a solicitud de un particular para lugar exclusivo para 
personas con discapacidad, el solicitante deberá entregar copia de la credencial para personas 
con discapacidad expedida por una institución pública. 
 
Artículo 78. Para la tramitación de los lugares exclusivos eventuales deberá presentar, a parte de 
los requisitos mencionados, la temporalidad, los horarios a utilizarse y justificar su necesidad de 
uso. 
 
Artículo 79. Para el caso de la autorización de cajones de estacionamiento exclusivos para la 
instalación de bases de taxis, se deberá presentar los siguientes requisitos: 
 
I. Llenar la solicitud en el formato oficial; 
 
II. Croquis de localización del lugar donde pretenden obtener autorización; 
 
III. Concesiones vigentes de los vehículos solicitantes liberadas por la Autoridad de Movilidad 
competente; 
 
IV. Tarjeta de circulación vigente de cada vehículo; 
 
V. Póliza de seguro vigente de cada vehículo; 
 
VI. Licencia especial de taxista; 
 
VII. Carta de conformidad de los vecinos, con no más de dos meses de antigüedad; 
 
VIII. Carta de autorización de propietarios del lugar donde se pretende ubicar el exclusivo; 
 
IX. Aprobar la verificación de factibilidad; y 
 
X. Realizar el pago de los derechos correspondientes 
 
Artículo 80. Una vez reunidos los requisitos señalados se procederá a realizar la verificación de 
factibilidad, la cual consistirá en la revisión de los siguientes aspectos: 
 
I. Que el ancho de la calle sea el suficiente y adecuado y que la ubicación del exclusivo no se 
pretenda en lugar o forma prohibida por la Ley de Movilidad. 
 
II. Que la ubicación del exclusivo no bloquee, obstruya o estrangule la circulación; 
 
III. Que la ubicación del exclusivo no signifique dificultad para dar vuelta en esquina, así como 
tratándose de giros comerciales se observará que la ubicación de los cajones estén ubicados por 
lo menos a 10 metros antes de la intersección; 
 
IV. En los casos en los que la ubicación propuesta sea paralela al sentido de una ciclovía, se 
observará que no entorpezca el flujo de la misma. 
V. No se permitirá la ubicación de sitio de taxis en: 
a) Glorieta; 
b) Banqueta; 
c) Camellón; 
d) Espacio verde; 
e) Vialidades tranquilizadas o condominales; 
f) Vialidades de alto flujo vehicular; y 
g) Corredores de movilidad; 
 
VI. Que en el espacio solicitado puedan ubicarse los cajones requeridos con las medidas 
establecidas por los instrumentos técnicos correspondientes y la norma oficial; 
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VII. Deberán descartarse posibles efectos negativos con la instalación del exclusivo en virtud de 
diferentes eventos como la instalación de mercados, peregrinaciones, iglesias, así como 
proyectos públicos o adecuaciones viales que se tengan contemplados en la vialidad donde se 
pretende el exclusivo; 
 
VIII. Que el nombre, firma y teléfono de los vecinos colindantes que hubieren dado su 
autorización efectivamente correspondan a los vecinos del lugar donde se pretende el exclusivo; 
 
IX. Que cuando el lugar donde se pretenda ubicar el exclusivo esté frente a propiedad privada, 
deberá obtener la autorización por escrito del propietario y allegar copia de la identificación de 
este. En caso de que el exclusivo se pretenda instalar frente a una institución pública, privada o 
persona moral de cualquier tipo, la autorización deberá constar en hoja membretada y estar 
firmada por quien tenga facultades para otorgar dicha autorización; y 
 
X. La revisión física del lugar donde se pretenda ubicar el exclusivo y la verificación de los 
nombres, firmas, teléfonos de los vecinos colindantes y de las autorizaciones de los propietarios 
se llevará a cabo por personal de la Dirección. 
 
Artículo 81. Una vez autorizado el permiso de estacionamiento exclusivo en la vía pública el 
solicitante deberá:  

I. El usuario deberá cubrir el pago mensual dispuesto en la ley de ingresos vigente; 
II. Señalar el espacio, delineada con pintura trafico color amarillo a 2.5 metros del machuelo hacia el 

arroyo de la calle con líneas de 20 centímetros de ancho; y 
III. Colocar visiblemente el señalamiento en el piso frente al espacio autorizado, que deberá de tener 

el número de control. 
 
Se encuentra prohibido el llevar a cabo el balizamiento, si no existe previa autorización por parte 
de la Dirección, y se impondrán las sanciones correspondientes al que realice esta actividad. 

Artículo 82. El estacionamiento exclusivo deberá ser utilizado únicamente para el fin que fue 
autorizado. 

Artículo 83. Se prohíbe a toda persona colocar cualquier tipo de objetos en la vía pública, en los 
lugares marcados para estacionamiento público. Con el solo hecho de obstaculizar y/o obstruir 
dichos espacios se harán acreedores a una sanción estipulada en la ley de Ingresos del 
Municipio.   

Artículo 84. Los giros comerciales, industriales, de prestación de servicios y de espectáculos, 
deberán acreditar como requisito para la obtención del permiso de estacionamiento exclusivo, 
que cuentan con el suficiente espacio para estacionamiento de personal propio y de clientes   o   
asistentes. 

Artículo 85. La autorización de estacionamiento exclusivo podrá en cualquier momento ser 
cancelada por la autoridad municipal, ya sea por reordenamiento en la circulación vehicular, por 
obras de interés público o por falta de pago de los derechos de exclusividad o las que la autoridad 
municipal estime procedentes. 

Atendiendo a su temporalidad, en: 

I. Definitivos: Todo aquel estacionamiento que funciona con la intención de seguirlo haciendo de 
manera indefinida. Todas las reglas generales contenidas en este reglamento, se entenderán 
aplicables a este tipo de estacionamientos, a menos que expresamente se señale lo contrario;  

II. Eventuales: Todo aquel estacionamiento que funciona únicamente para dar este tipo de 
servicio público en eventos especiales; y 

III. De acomodadores eventuales: Todo aquel servicio de estacionamiento público con 
acomodadores, que funciona únicamente para dar este tipo de servicio público en eventos 
especiales. 
 
Artículo 86. Son causas de revocación de la autorización para cajones de estacionamiento 
exclusivo cualquiera de las siguientes: 
 
I. La falta del pago de los derechos correspondientes; 
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II. La utilización de un número mayor de cajones que los autorizados o de medidas diferentes a 
las autorizadas; y 
 
III. La explotación del exclusivo por persona o personas distintas al titular de la autorización. 
 

 
CAPITULO IV 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 
 
Artículo 87. Corresponde a la Dirección, otorgar las autorizaciones para los estacionamientos 
que funcionan en predios de propiedad privada, atendiendo a la opinión de la Dirección. 
 
Previo al otorgamiento de las concesiones, autorizaciones o permisos para la prestación del 
servicio público de estacionamiento de vehículos, deberán evaluar con base en los estudios 
presentados por los interesados, los siguientes aspectos: 
 
I. Verificar la ubicación y superficie del predio donde se prestará el servicio de estacionamiento de 
automóviles; y 
 
II. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Artículo 88. Los estacionamientos que requieran concesión, autorización o permiso municipal 
para funcionar, se clasificarán de la siguiente manera: 
 
I. Atendiendo al órgano que lo presta, en: 
 
a) Estacionamiento Público Municipal: Todo estacionamiento que sea propiedad o sea 
administrado por la propia administración municipal o por conducto de un concesionario. 
 
b) Estacionamiento Privado de Uso Público en el Municipio: Todo estacionamiento que no sea 
propiedad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y que se encuentre dentro de éste, para cuya 
operación requiere de una autorización o permiso provisional; 
 
II. Atendiendo a su categoría: 
 
a) De Primera: Toda edificación, diseñada y construida ex profeso para destinarla al 
estacionamiento de vehículos, que cuente con pisos de concreto, empedrado o asfalto, servicio 
de elevador cuando su altura resulte mayor a cuatro niveles, con barda perimetral cubierta o 
techo; 
 
b) De Segunda: Todo predio o edificio acondicionado para tal fin, con o sin techo, con barda 
perimetral, y con piso de concreto, grava, asfalto o empedrado en áreas de circulación; 
 
c) De Tercera: Todo predio o edificio susceptible de ser usado como estacionamiento y 
circundado al menos por malla metálica de 2.10 metros de altura, con piso de concreto, asfalto, 
grava o empedrado. 
 
III. Estacionamiento Vinculado: Estacionamiento público en plazas, centros comerciales o 
vinculados a establecimientos mercantiles o de servicios, en el cual se ha decidido cobrar por su 
utilización o con gratuidad condicionada; 
 
IV. Estacionamientos Eventuales: Los servicios de estacionamiento que prestan los particulares 
en predios acondicionados de manera definitiva o temporal para ofrecer este servicio a los 
asistentes a eventos, ferias, conciertos, exposiciones, entre otros, cuando estas no sean de 
carácter permanente;  
 
V. Estacionamiento en la Vía Pública: Todo aquel espacio habilitado para tal efecto, situado en 
las calles, avenidas y demás arroyos viales, pudiendo tener o no sistemas de cobro municipal, 
denominados por este Reglamento como estacionómetros, o cualquier otra plataforma de cobro; 
y 
 
VI. Estacionamientos para bicicletas y/o vehículos de transporte individual en red sin anclaje: 
Lugares, áreas o espacios en la vía pública o espacio público, que la Dirección autorice para que 
los usuarios de los sistemas de bicicleta en red sin anclaje, puedan de manera opcional 
estacionar las bicicletas. 
 
Pudiendo las anteriores modalidades de estacionamientos contar con SAEV, dando debido 
cumplimiento lo establecido en el presente Reglamento. 
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Del mismo modo, podrán ser considerados como estacionamientos bajo la figura de contrato de 
pensión siempre y cuando cuenten con vigilancia las 24 horas del día. 
 
En áreas declaradas como de protección histórica, los estacionamientos deberán contar con 
bardas frontales de acuerdo a la arquitectura predominante en el entorno de la zona a instalarse y 
en los centros comerciales se deberán instalar perimetralmente barreras o elementos que 
impidan la circulación en banquetas peatonales, debiendo el usuario utilizar exclusivamente el 
paso por las áreas de control. 
 
Artículo 89. Las cuotas que el concesionario o titular del permiso o autorización deban de cubrir 
por la operación del servicio de estacionamientos en cualquier modalidad, serán fijadas en la Ley 
de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal aplicable, aquellos que sean de nueva creación 
deberán de cumplir previamente con la obtención del visto bueno por parte de la Dirección. 
 
Artículo 90. Para la tramitación ante la Dirección para la prestación del servicio de 
estacionamiento en cualquiera de sus modalidades, el interesado presentará solicitud por escrito, 
acompañando la siguiente documentación: 
 
I. Dictamen de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; 
 
II. En caso de ser persona moral, deberá acompañar copias certificadas de la escritura pública, 
en donde conste la legal constitución de la empresa solicitante con boleta de registro, así como el 
nombre y las facultades del representante legal; 
 
III. Documento donde consten los derechos de uso y goce del solicitante sobre el inmueble; 
 
IV. Dictamen procedente para el uso de estacionamiento expedido por la Dirección de 
Ordenamiento del Territorio; 
 
V. El Proyecto Ejecutivo del estacionamiento que contendrá los planos arquitectónicos 
autorizados por la Dirección de Gestión Integral del Territorio, con medidas y linderos del predio 
en donde se prestará el servicio, señalando la circulación interna y número de cajones de 
estacionamiento, así como la ubicación de las entradas, salidas y las respectivas casetas o 
unidades de cobro; 
 
VI. Copia de la póliza de seguro y del recibo del pago que cubra robo y daños ocasionados por el 
personal del propio estacionamiento sus instalaciones o su infraestructura al vehículo; 
 
VII. Manifestación de la categoría del estacionamiento y el horario a que se sujetará; y 
 
VIII. Dictamen de funcionamiento del estacionamiento expedido por la Unidad correspondiente de 
la Dirección del Municipio. 
 
Artículo 91. No se otorgará el visto bueno para operar estacionamientos en predios o inmuebles 
con valor patrimonial que no cuenten con la autorización correspondiente por parte de las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 92. Son obligaciones de los propietarios y/o administradores de estacionamientos: 
 
I. Mantener libres de obstáculos los carriles de entrada y salida; y mantener libres los de 
circulación a excepción de que sean instrumentos de control de tránsito y circulación, 
debidamente colocados dentro del establecimiento; 
 
II. Conservar las instalaciones sanitarias y el establecimiento en condiciones de higiene y 
seguridad, de conformidad con el reglamento respectivo; 
 
III. Proporcionar la vigilancia necesaria para la integridad de los vehículos y la seguridad del 
usuario dentro del horario de servicio debidamente establecido; 
 
IV. Mantener en la caseta de cobro o máquina automatizada a la vista del público la tarifa 
autorizada; 
 
V. Colocar a la vista del público el horario de servicio y respetarlo; 
 
VI. Colocar en un lugar visible los números telefónicos o correo electrónico para quejas de los 
usuarios; 
 
VII. Proporcionar algún comprobante de ingreso ya sea electrónico o mediante un boleto al 
usuario, que tengan algún medio para verificar el tiempo transcurrido en el estacionamiento. 
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En el caso de que los propietarios o conductores de los vehículos extravíen el boleto, éstos 
deberán comprobar la propiedad o posesión del vehículo haciendo entrega de una copia 
fotostática al encargado del estacionamiento de los siguientes documentos: 
 
a) Identificación oficial vigente; 
 
b) Tarjeta de circulación a nombre de la persona que vaya a retirar el vehículo o a nombre de 
alguno de los acompañantes; 
 
c) En caso de que no tuviere identificación que lo acredite como propietario o legal poseedor del 
vehículo tendrá que hacer constar el hecho de manera escrita donde asume la responsabilidad 
del retiro siempre y cuando cuente con la llave, tarjeta o clave del encendido y apertura del 
vehículo. 
 
IX. Expedir, cuando el usuario lo solicite, el comprobante de pago por el servicio, mismo que 
deberá especificar la cantidad de cobro con base en la tarifa autorizada, y en su caso el 
comprobante fiscal de ser solicitado por el usuario; 
 
X. Procurar que los usuarios del estacionamiento utilicen los lugares preferenciales sólo cuando 
cuenten con la acreditación oficial expedida por la Dirección o Instituciones aplicables. En caso 
contrario, podrá dar aviso inmediatamente a la Dirección para que los Agentes acudan a levantar 
la infracción. 
 
XI. Colocar, cuando se encuentren ocupados todos los lugares autorizados de estacionamiento, 
un anuncio que así lo indique a la entrada del establecimiento; 
 
XII. Los vehículos dados en guarda se presumirán abandonados cuando su propietario o 
poseedor no los reclames dentro de los treinta días naturales siguientes a su ingreso, siempre 
que el servicio no se haya contratado por un tiempo mayor;  
 
XIII. Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, el estacionamiento deberá reportar el 
automóvil a las autoridades en movilidad competentes, especificando sus características. 
 
XIV. Llevar el registro del personal que labore en el estacionamiento, incluyendo aquellos que 
prestan servicios complementarios de lavado encerado y otros similares; 
 
XV. En su caso, vigilar que los acomodadores del estacionamiento porten gafete de identificación 
a la vista; y 
 
XVI. Que el personal que labora en el estacionamiento se encuentre debidamente capacitado 
para el manejo de extintores y en primeros auxilios, debiendo de actualizar las constancias de 
capacitación al menos cada 5 cinco años. 
 
Artículo 93. Queda prohibido a los propietarios, administradores, encargados y acomodadores de 
estacionamientos: 
 
I. Permitir que personas ajenas a los acomodadores manejen los vehículos de los usuarios; 
 
II. Permitir una entrada mayor de vehículos al número o rango de cajones autorizado, según el 
tipo de servicio que preste el estacionamiento. 
 
III. Que se encuentren en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias tóxicas; 
 
IV. Sacar del estacionamiento los vehículos confiados a su custodia, sin autorización del 
propietario o poseedor; 
 
V. En el inmueble del estacionamiento se podrán prestar servicios complementarios, siempre que 
el propietario o administrador se responsabilice de los mismos y mantenga a la vista del público la 
lista de precios correspondiente; 
 
VI. La prestación del servicio de estacionamiento no podrá condicionarse a la de los servicios 
complementarios; y 
 
VII. Eliminar los espacios preferentes para personas con discapacidad, adultos mayores y 
mujeres embarazadas, procurar que en la medida de lo posible que no sean utilizados los 
espacios reservados, por personas que no cuenten la acreditación respectiva. 
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Artículo 94. Los predios o edificios destinados a estacionamientos, ya sean de uso público o 
privado, deberán cumplir los lineamientos relativos a la accesibilidad universal. 
 
Artículo 95. El servicio al público de estacionamiento de vehículos, podrá ser prestado por 
personas físicas o morales, instituciones privadas o públicas. 
 
Artículo 96. A efecto de que se otorgue permiso o autorización para la operación de un 
estacionamiento vinculado, se requiere que el representante legal del establecimiento comercial o 
la plaza, exprese ante la Dirección la intención de cubrir una cuota por ese servicio, requiriéndose 
que: 
 
I. Presente solicitud, anexando los siguientes datos y documentos: 
 
a) Nombre y demás generales del solicitante; 
 
b) Croquis que especifique las áreas en que se prestará el servicio; 
 
c) Especificar días y horario en que se prestará el servicio; 
 
d) Señalar el número exacto de cajones que se utilizarán; 
 
e) Dictamen técnico vigente emitido por la Dirección; y 
 
f) Dictamen de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. 
 
II. En su caso, copia del contrato que celebren la administración de la plaza y la operadora del 
estacionamiento, especificando las obligaciones y responsabilidades en que deberán incurrir 
ambas partes para con el usuario del servicio, sin embargo, la administración de la plaza será 
obligado solidario del operador de estacionamiento, en favor de usuarios y de la administración 
municipal; 
 
III. Copia de la póliza de seguro y del recibió de pago con compañía aseguradora que garantice 
resarcir la pérdida por robo o destrucción de los vehículos en resguardo; y 
 
IV. Muestra física de boleto o comprobante que se vaya a entregar a los usuarios del 
estacionamiento, para su autorización, debiendo de tener en el interior del estacionamiento 
módulos lectores que permitan conocer: 
 
a) Nombre o razón social del prestador del servicio; 
b) Domicilio fiscal; y 
c) Hora de recepción, tarifa que se aplica, las condiciones en que se presta el servicio. 
 
Artículo 97. La persona física o moral que preste el servicio de estacionamiento vinculado tendrá 
las siguientes obligaciones: 
 
I. Emitir al ingreso comprobante de depósito del vehículo; 
 
II. Contar con iluminación, señalización y vigilancia; 
 
III. Cubrir el pago del deducible de la compañía aseguradora cuando exista un siniestro que sea 
robo total; 
 
IV. Mantener el local permanentemente aseado y en condiciones aptas para la prestación del 
servicio; 
 
V. Informar al usuario las tarifas autorizadas que cobraran por la prestación del servicio; mediante 
la colocación de letreros en lugares visibles; 
 
VI. El servicio de seguros o fianzas deberá ser prestado por empresas que se encuentren 
registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; 
 
VII. En la medida de lo posible auxiliar a los usuarios en caso de desperfectos o descomposturas 
de sus vehículos; 
 
VIII. Tener a la vista los teléfonos de emergencia y en la medida de lo posible auxiliar a sus 
usuarios en la comunicación con dichas autoridades; y 
 
IX. Cubrir a la Tesorería el pago de derechos que le imponga la Ley de Ingresos vigente; 
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Artículo 98. En caso de emergencia, siniestro o cualquier otra eventualidad evidente o decretada 
por autoridad competente, se deberán levantar las plumas de control, liberándose el operador del 
servicio de responsabilidad, como consecuencia de la apertura de salidas. 
 
Artículo 99. Aquellas personas que presten el servicio de estacionamientos deberán estar 
plenamente identificadas con gafetes visibles en los que se distingan claramente los datos de la 
persona y empresa y el servicio que prestan y preferentemente portarán uniforme distintivo de la 
empresa. 
 
Artículo 100. El estacionamiento o espacio para la detención momentánea o temporal de 
vehículos deberá considerarse como parte de la vialidad, ya sea que este se encuentre en la 
calle, dentro o fuera del arroyo de circulación, o dentro de los predios o edificaciones. 
 

 
CAPITULO V 

DE LOS LINEAMIENTOS Y NORMAS PARA LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 
 
Artículo 101. La construcción y mantenimiento de los inmuebles destinados a prestar el servicio 
de estacionamientos, así como cada cajón en lo individual, ya sea para comercio, unidad 
habitacional, vivienda, estacionamientos exclusivos, acomodadores de vehículos y demás 
construcciones que requieran del servicio de estacionamiento, deberán ajustarse a los 
lineamientos previamente establecidos en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, en el 
Código Urbano para el Estado de Jalisco, el Reglamento Estatal de Zonificación y el Reglamento 
de Construcciones para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y demás disposiciones 
aplicables. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS EVENTUALES 

 
Artículo 102. La operación de estacionamientos eventuales solo procederá, cuando las calles 
aledañas al sitio del evento no se vean afectadas en su fluidez vehicular. 
 
Artículo 103. La Dirección podrá autorizar esta modalidad de estacionamientos, cuando se 
cumplan únicamente con los siguientes requisitos: 
 
I. Solicitud por escrito, con por lo menos 10 días anteriores a la fecha de inicio del evento, 
señalando la ubicación exacta del predio y la cantidad de cajones solicitados; 
 
II. Identificación oficial y comprobante de domicilio del solicitante; 
 
III. La documentación que acredite la posesión o propiedad del predio que se pretende utilizar 
para este fin; 
 
IV. Que el inmueble cuente con seguro de responsabilidad civil o fianza por robo total o contra 
incendio del inmueble; o 
 
V. Los dictámenes técnicos cuando a juicio de la Dirección se requieran. 
 
Artículo 104. Cuando el servicio de estacionamiento se preste exclusivamente con motivo de un 
acto o espectáculo público, el operador del estacionamiento debe hacer del conocimiento del 
usuario que dispone de dos horas a partir de la terminación del evento para retirar su vehículo, 
transcurrido el plazo, cesa la responsabilidad del prestador del servicio. 

 
 

CAPITULO VII 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES DE VEHÍCULOS 

 
Artículo 105. Corresponde a la Dirección otorgar las autorizaciones o permisos para la prestación 
del servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos. 
 
Artículo 106. Para la prestación del servicio con acomodadores de vehículos, el establecimiento 
deberá disponer de espacios para estacionar los vehículos excedentes a los requeridos por la 
superficie construida que la legislación y reglamentación prevén. Cuando la demanda para 
acomodar vehículos rebase la capacidad de espacios de estacionamientos para los clientes, o el 
establecimiento carezca de ellos, deberá acreditar que dispone de un inmueble denominado lugar 
de resguardo, para la custodia de los vehículos de sus clientes, en un radio no mayor a 500 
metros. 
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Artículo 107. Cuando el Servicio de Estacionamiento con Acomodadores de Vehículos sea 
operado por personal del establecimiento al que acuda el usuario, el propietario responderá 
civilmente por los daños ocasionados al vehículo, de la misma forma responderá, como 
responsable solidario, cuando contrate a una empresa prestadora de servicios de acomodadores 
de vehículos que esté constituida en los términos de este Reglamento, o cuando ésta no pueda 
cumplir con sus obligaciones contractuales. 
 
Es decir, que el titular de la autorización municipal del giro que contrato al servicio de 
acomodadores, será solidario co-responsable con respecto a dicho servicio en todas sus 
obligaciones a favor del Municipio y de los usuarios del mismo. 
 
Artículo 108. En el caso de quienes presten el servicio de acomodadores de vehículos, el 
autorizado deberá responsabilizarse por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y 
cuando el usuario haya hecho del conocimiento de tal circunstancia al encargado del 
estacionamiento, mediante inventario al ingresar a éste, debiendo ser colocada esta leyenda a la 
entrada de dichos estacionamientos y en lugar visible para los usuarios. 
 
Artículo 109. Es obligación de los propietarios de los establecimientos que prestan el servicio de 
estacionamiento con los acomodadores de vehículos, las siguientes: 
 
I. Que todo su personal cuente con licencia de conducir vigente; 
 
II. Cubrir a los usuarios los daños que sufran en sus vehículos y equipos automotrices durante el 
tiempo de su guarda, de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Robo total o parcial, así como daños y destrucción causados en el tiempo del resguardo, ya 
sea por su personal o por terceros; 
 
b) Los seguros deberán ser contratados con empresas que se encuentren registradas ante la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y mantenerlos vigentes; 
 
c) En caso de daño parcial por accidente o negligencia, sea o no sea responsabilidad del 
personal del SEAV, deberán garantizar mediante la entrega de la orden de trabajo expedida por 
la aseguradora para llevar a cabo la reparación del vehículo. 
 
III. Los titulares de la licencia de giro del establecimiento con servicio de acomodadores de 
vehículos, estarán obligados a garantizar el lugar de resguardo. Del mismo modo, las empresas 
dedicadas a proporcionar el servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos 
deberán asegurar un lugar de resguardo para los vehículos a los cuales presten el servicio, 
pudiendo ser el mismo del establecimiento; 
 
IV. Dicho lugar de resguardo deberá ser diferente a los cajones de estacionamiento que debe 
garantizar cualquier local comercial de acuerdo con el permiso de construcción emitido por la 
Dirección de Gestión Integral del Territorio; 
 
V. No se les autorizará lugares de estacionamiento exclusivo en vía pública; 
 
VI. Deberán emitir los boletos de resguardo del vehículo recibido, con mención del costo del 
servicio, los datos de la empresa, y las condiciones generales del contrato, así como las 
excluyentes de responsabilidad; 
 
VII. Contar con iluminación y señalización clara y suficiente para el control de entrega y recepción 
del vehículo; 
 
VIII. Cubrir la cuota por concepto de registro y operación del servicio dentro del Municipio; 
 
IX. Prestar el servicio a toda persona que lo solicite, dentro del horario autorizado para ello, 
aplicando las restricciones de ley a aquellas que pretendan utilizarlo para un fin peligroso o ilícito; 
 
X. Portar el autorizado o quien lo represente, así como sus empleados, una identificación visible 
al público, que contenga: nombre completo, fotografía, cargo y razón social del prestador de 
servicios para el que trabaja; 
 
XI. Los titulares de la licencia de giro, o bien los operadores de los establecimientos mercantiles y 
de servicios, que contraten a empresas dedicadas a proporcionar el servicio de acomodadores de 
vehículos que no cuenten con las autorizaciones municipales correspondientes, podrán ser 
sancionadas conforme a lo que establece el Reglamento de Comercio para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 
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Artículo 110. Queda prohibido a los propietarios, administradores, encargados y acomodadores 
de estacionamientos: 
 
I. Permitir que personas ajenas a los acomodadores manejen los vehículos de los usuarios; 
 
II. Permitir una entrada mayor de vehículos al número de cajones garantizados en su lugar de 
resguardo; 
 
III. Permitir que los empleados se encuentren en estado de ebriedad o bajo el efecto de 
sustancias tóxicas; y 
 
IV. Estacionar los vehículos en la vía pública. Deberán en todo momento encontrarse en el lugar 
de resguardo o bien en el estacionamiento del establecimiento. 
 
Artículo 111. Para obtener el registro para la prestación del servicio de estacionamiento con 
acomodadores, se requiere presentar ante la Dirección lo siguientes requisitos: 
 
I. Solicitud por escrito; 
 
II. Copia de identificación oficial del solicitante; 
 
III. Comprobante de domicilio; 
 
IV. En su caso, acta de constitución de la sociedad; 
 
V. Copia del Contrato de Prestación de servicios que celebren la empresa contratante y la 
operadora del SEAV especificando claramente las declaraciones, cláusulas y responsabilidades 
que deberán asumir ambas partes para con el usuario; 
 
VI. Copia de la póliza de seguro y del recibo de pago vigente que proteja a los vehículos contra 
robo total o parcial e incendio, así como daños causados bajo su resguardo; 
 
VII. Documentación que acredite el lugar de resguardo; y 
 
VIII. Dictamen correspondiente emitido por la misma Dirección. 
 
Artículo 112. Deberá de anexar los documentos que resulten necesarios para el registro del 
personal que se encargará de recibir, estacionar y entregar los vehículos con los siguientes datos 
y requisitos: 
 
I. Fotografía actualizada tamaño credencial; 
 
II. Comprobante de domicilio actualizado, antigüedad no mayor de sesenta días; 
 
III. Licencia para conducir vigente en el Estado de Jalisco; y 
 
IV. Carta de no antecedentes penales con antigüedad no mayor de 60 días. 
 
Artículo 113. Para los casos en que la operadora o la administración del establecimiento requiera 
del arroyo vehicular para la recepción y entrega de los vehículos, deberá tramitar ante la 
Dirección la autorización para estacionamiento exclusivo para entrega y recepción de vehículos, 
que procederá cuando hayan pagado los derechos de exclusividad a la Tesorería Municipal y no 
contravengan las disposiciones del Reglamento de la Ley y de este Reglamento. 
 
Artículo 114. En el caso de prestadores del SEAV como giro comercial se deberá de contener de 
forma visible en los espacios exclusivos de recepción y entrega del servicio, la siguiente 
información: 
 
I. Razón social o nombre de la empresa  
 
II. El horario de servicio; 
 
III. Responsabilidad de la empresa; 
 
IV. Costo por el servicio; 
 
V. Referencia del número de oficio de la Dirección; 
 



	

	 54 

VI. La mención expresa que la prestación del servicio de Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehículos, no es obligatoria; y 
 
VII. Los datos de identificación de la autorización municipal. 
 
Artículo 115. Aquellas personas que presten el servicio de estacionamiento SEAV. Se deberán 
identificar con gafetes visibles en los que se distingan claramente los datos de la persona y 
empresa; fotografía y sello de la Dirección; así como portar uniforme. 
 
Artículo 116. Los usuarios del servicio de estacionamiento con acomodadores están obligados 
en todo momento a reportar al personal de la empresa las fallas mecánicas y eléctricas, así como 
los daños en la carrocería y accesorios con que cuente el vehículo entregado en resguardo, así 
como el inventario de objetos de valor depositados en el interior, la omisión de esta disposición, 
no exime a la empresa de su responsabilidad de revisar físicamente el vehículo. 
 
Artículo 117. Queda prohibida la recepción de vehículos en sitios diferentes a los autorizados 
para el servicio del SEAV, la cual en ningún caso podrá obstaculizar el paso peatonal o la 
banqueta, y por ningún motivo podrán ser estacionados en servidumbre pública o de manera tal 
que violen cualquier Ley o Reglamento de Movilidad tanto municipal, estatal o federal. 
 
Artículo 118. La variación del horario de los sitios de recepción autorizados se sancionará 
conforme a lo estipulado en el presente Reglamento y en la Ley de Ingresos correspondiente. 
 
Artículo 119. Si el titular de algún giro comercial, de prestación de servicio o establecimiento 
llegare a contratar para operar el servicio de acomodadores de vehículos a una persona física o 
jurídica que no cuente con la licencia para ejercer dicha actividad dentro del Municipio o el 
permiso correspondiente, será acreedor a las sanciones que para tal supuesto dispone la Ley de 
Ingresos del Ejercicio Fiscal que sea vigente y la normatividad municipal. 
 
Artículo 120. Se podrá prestar el servicio de acomodadores de vehículos siempre y cuando el 
servicio sea opcional para el cliente y con la prohibición de que se reserven cajones para uso 
exclusivo de los acomodadores de vehículos en los cajones que el establecimiento debe 
garantizar para su giro. 
 
Artículo 121. La violación al artículo que antecede generará una multa y en caso de reincidencia 
la cancelación del permiso de SEAV vigente, así como la clausura del establecimiento. 
 
Artículo 122. Se podrá utilizar, para la prestación del servicio de acomodadores de vehículos, 
predios que se encuentren a una distancia del giro no superior a 500 metros. 
 
Artículo 123. El servicio de acomodadores de vehículos podrá ser operado por el titular del giro 
comercial, de prestación de servicios o establecimiento al que acuda el usuario, para ello le serán 
aplicables las disposiciones de los párrafos anteriores. El servicio de acomodadores de vehículos 
funcionará como anexo al giro principal. 
 
Artículo 124. Cuando el servicio de acomodadores de vehículos sea operado por personal del 
giro o establecimiento al que acuda el usuario, el titular de dicho giro o establecimiento será 
responsable de los daños ocasionados al vehículo o de la indebida prestación del servicio. 
 
Artículo 125. Cuando el servicio de acomodadores de vehículos sea prestado por persona 
distinta al titular del giro o establecimiento al que acuda el usuario, el titular del giro o 
establecimiento será corresponsable de las obligaciones por el servicio frente a los usuarios. 
 

CAPITULO VIII 
ESTACIONÓMETROS O CUALQUIER OTRA PLATAFORMA DE COBRO 

 
Artículo 126. En el territorio del Municipio el estacionamiento de vehículos en vía pública es libre 
y para beneficio de sus habitantes y visitantes; a excepción de los lugares y sitios que la 
autoridad determine como prohibidos por necesidad de las vialidades y en aquellos que 
determine regular su uso mediante la instalación de estacionómetros o cualquier otra plataforma 
de cobro, cobrándose por ese servicio las cuotas que al efecto establezca la Ley de Ingresos 
vigente. 
 
Artículo 127. La Dirección en coordinación con las dependencias correspondientes llevará a 
cabo los estudios para determinar las zonas en las cuales se instalarán los estacionómetros, o 
cualquier otra plataforma de cobro en vía pública, la cual será aprobada por acuerdo de 
autorización del Pleno del Ayuntamiento. Los estudios estarán basados en criterios técnicos y 
económicos que justifiquen su colocación. 
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La Dirección determinará el posicionamiento de los espacios de estacionamiento regulados por 
estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro de tal forma que éstos sean colocados 
conforme a criterios técnicos aplicables. 
 
Artículo 128. El horario de operación, únicamente por lo que se refiere a los aparatos de 
estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro en el territorio del Municipio será 
determinado por la Dirección en apego a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente. 
 
 
Fuera de este horario, se podrá seguir infraccionando a los vehículos que cometan cualquier otra 
infracción de las contenidas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 129. Los automovilistas podrán estacionarse en las calles donde se encuentren 
instalados estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro: 
 
I. Pagando la tarifa autorizada en alguna de sus modalidades de pago al momento de hacer uso 
del servicio; 
 
II. Adquiriendo la tarjeta de pago anticipado de estacionamiento, ante la Tesorería Municipal; 
 
Artículo 130. La Dirección podrá otorgar permisos temporales o exención de pago de la tarifa 
correspondiente para los vehículos propiedad de los habitantes en zona regulada por 
estacionómetros que acrediten no tener cochera, considerándose un máximo de un vehículo por 
vivienda. 
 
Artículo 131. La Dirección sólo autorizará permisos en las zonas donde existan colocados 
sistemas de estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro que afecte directamente al 
interesado. El permiso se expedirá por un término máximo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales (365), el cual podrá ser refrendado a juicio de la Dirección. Solo se autorizará un 
vehículo por inmueble. 
 
Artículo 132. Las autorizaciones para vecinos se otorgarán previa solicitud del interesado, 
acreditando el cumplimiento de los requisitos y el abono de la tarifa fijada en la correspondiente 
Ley de Ingresos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque vigente, de acuerdo con las 
siguientes normas: 
 
I. Se otorgará una única autorización por vehículo y por propiedad; 
 
II. El solicitante aportará justificación documental correspondiente a su domicilio y, a efectos de 
acreditar la titularidad sobre el vehículo, fotocopia de tarjeta de circulación; 
 
III. La comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para el mantenimiento o la 
renovación de las autorizaciones, se podrá llevar a cabo de oficio por la Dirección; 
 
IV. En el supuesto de disponer de autorización en vigor sobre un vehículo y sufrir el robo o avería 
de éste, el residente podrá solicitar al órgano gestor de las autorizaciones la suspensión de 
aquélla y obtener nueva autorización sobre vehículo de sustitución, que carezca de autorización 
en vigor, a cuyo término recuperará el residente la autorización sobre su vehículo originario; 
 
V. La autorización de estacionamiento se concederá por período mínimo de un mes y hasta un 
máximo de un año; y 
 
VI. El tarjetón expedido se deberá exhibir en lugar visible en la parte frontal del interior del 
vehículo. 
 
Artículo 133. La Dirección, a través de su Unidad especializada es la encargada de recibir, 
analizar y, en su caso, autorizar las solicitudes de tarjetones vecinales, previa solicitud del 
propietario del inmueble o de su representante legal cumpliendo con lo siguiente: 
 
I. Presentar solicitud en formato oficial; 
 
II. Copia simple de la tarjeta de circulación del vehículo en cuestión; 
 
III. Identificación oficial del propietario del inmueble o giro comercial que solicita el exclusivo; 
 
IV. Comprobante de domicilio de fecha reciente máximo sesenta (60) días e identificación oficial; 
 
V. Croquis del lugar donde se solicita; 
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VI. Acredita la posesión legal del inmueble respecto del que se formula la solicitud; 
 
VII. El documento que acredite el carácter de representante legal en su caso de no acudir el 
solicitante de manera personal; y 
 
VIII. Acreditar que no se cuenta con estacionamientos públicos en la zona en la que se encuentra 
ubicado el espacio solicitado. 
 

CAPITULO IX 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 

Artículo 134.- El Gobierno Municipal, a través de la Jefatura de Estacionamientos y 
Estacionómetros vigilará que se cumpla con los objetivos característicos de este servicio. 

Artículo 135.- El titular de la prestación del servicio de estacionamiento público, estará obligado 
a: 
I. Cumplir con las normas del Reglamento de Zonificación en materia de Estacionamientos del 
Estado de Jalisco; 
II. Capacitar a los empleados del servicio; 
III. Respetar el horario que establece este Reglamento; 
IV. Cumplir con la tarifa autorizada por el Ayuntamiento, de la que igualmente deberá fijarse en 
lugar visible para el público; 
V. Mantener el local permanentemente aseado y en condiciones aptas para la prestación del 
servicio; 
VI. Expedir boletos a los usuarios por cada vehículo y conservar los talones a disposición de las 
autoridades; 
VII. Mantener en condiciones higiénicas los sanitarios al servicio de los usuarios; 
VIII. Exhibir ante la Dirección de padrón y licencias, Carta responsiva donde el permisionario se 
obliga a cubrir cualquier tipo de daño ocasionado, a los vehículos a su resguardo, salvo aquellos 
causados por desastres naturales. De conformidad a lo establecido en el Artículo 7 fracción VII de 
este Ordenamiento; 
IX. Establecer todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que se causen daños a 
los vehículos, mientras se encuentran en el establecimiento; 
X. Responsabilizarse por los objetos que se encuentran dentro del vehículo, cuando el usuario los 
haya hecho del conocimiento del encargado del establecimiento, al ingresar a éste mediante 
entrega de los mismos por inventario, mismo que deberá amparar el seguro contratado o la fianza 
depositada; 
XI. Controlar, de entradas y salidas de vehículos, anotando número de placas y la hora de 
entrada y salida del vehículo; 
XII. Reservar por cada veinticinco cajones de estacionamiento un cajón, para uso exclusivo de 
personas con discapacidad y tercera edad y contar con bici puertos y espacios para motocicletas 
mismos que deberán de estar lo más cercano a las puertas de ingreso al establecimiento; 
XIII. Vigilar y controlar que los cajones de estacionamientos especiales para personas con 
discapacidad, sean exclusivamente utilizadas por este tipo de personas. En caso de 
incumplimiento el permisionario o a quien lo infrinja será acreedor de una sanción. 
XIV. En caso de personas con discapacidad se otorgarán facilidades en zonas de 
estacionamientos restringidos, para el ascenso y descenso de las mismas siempre y cuando sea 
por el menor tiempo posible, y se procure no afectar sustancialmente al tránsito de los demás 
vehículos. 

Artículo 136.- Los propietarios de los inmuebles destinados a centros de reunión, condominios o 
unidades habitacionales, están obligados a destinar superficies o construir locales para 
estacionamiento de vehículos, en proporción al número de inquilinos o adquirentes, y de la 
demanda que para el uso del predio genere la zona de su ubicación, para lo cual se deberán 
observar las normas establecidas en el Reglamento de Zonificación del Estado.  

Artículo 137.- El horario dentro del cual se prestará el servicio de estacionamiento al público, 
será fijado por el Gobierno Municipal al conceder la autorización correspondiente, pudiendo ser: 
1º. Diurno: cuando se comprenda de las 7:00 a las 22:00 horas; 
2º. Nocturno: cuando se comprende de las 22:00 horas a las 7:00 horas; 
3º. Mixto: cuando el establecimiento funcione las 24 horas del día. 

Artículo 138.- Los establecimientos destinados a la prestación del servicio de estacionamiento 
público, podrá funcionar todos los días, inclusive los domingos o días festivos, cuando así lo 
autorice el Gobierno Municipal, por requerirlo las necesidades del servicio, en la zona donde el 
establecimiento o local se encuentre ubicado. 
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Artículo 139.- Los boletos que entregue el estacionamiento a los usuarios, deberán estar 
autorizados por la Tesorería Municipal, y cumplir con las disposiciones de ley. 

Artículo 140.- Son causas de rescisión de la  licencia o permiso: 
I. No cumplir con las normas del Reglamento de Zonificación del Estado en materia de 
Estacionamientos; 
II. No iniciar la prestación del servicio dentro del plazo señalado para tal efecto en la propia 
licencia o permiso salvo caso fortuito o de fuerza mayor, reconocido como tal por el Gobierno 
Municipal; 
III. No aplicar las tarifas vigentes determinadas por la Ley de Ingresos; 
IV. Transmitir, enajenar, gravar, prestar el servicio de estacionamiento público por interpósita, sin 
la autorización del Gobierno Municipal; 
V. Si el permisionario es sujeto de Auto de Formal Prisión, por delitos relacionados con la 
prestación del servicio de estacionamiento público; 
VI. Modificar el horario establecido por el Gobierno Municipal; y  
VII. No acatar las disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 141.- Las licencias o permisos podrán terminar previo acuerdo con el Gobierno 
Municipal: 
I. Por imposibilidad del permisionario para prestar el servicio; 
II. Por mutuo consentimiento de las partes; y 
III. En todos los demás casos que así lo determinen las disposiciones legales aplicables. 
 

TITULO VI 
DE LAS INFRACCIONES Y DE LOS RECURSOS 

 
CAPITULO I 

DE LAS INFRACCIONES 
 
Artículo 142. Serán motivo de sanción las conductas que se enumeran en las siguientes 
fracciones: 
 
I. Omitir el pago de la tarifa de los estacionómetros o cualquier otra plataforma de cobro; 
II. Por estacionar vehículos invadiendo parte de dos lugares que cuenten con estacionómetros o 
cualquier otra plataforma de cobro; 
III. Por estacionar vehículos invadiendo parte de entrada a cochera o a un estacionamiento sea 
público o privado, de tal manera que impida o dificulte el acceso a otro vehículo; 
IV. Por estacionarse sin derecho en espacios autorizados como exclusivos o en intersección de 
calles sin respetar la línea amarilla, así como en lugar prohibido por la autoridad correspondiente; 
V. Por estacionarse obstruyendo rampas para personas con discapacidad; 
VI. En caso de los aparatos para controlar el estacionamiento, por introducir objetos diferentes a 
la moneda correspondiente, por pintar el aparato, además del pago de los daños que sufra el 
mismo, sin perjuicio de la consignación penal; 
VII. Colocar folio con fecha pasada en el parabrisas con la intención de engañar al Agente; 
VIII. Falsificar, alterar o hacer mal uso de las tarjetas, calcomanías o permisos que se otorguen 
para el uso de estacionómetros; 
IX. Cambiar el folio de un automóvil a otro de diferente placa; 
X. Si algún vehículo se encuentra arriba de la acera obstruyendo el libre paso peatonal; 
XI. Por señalar espacio sin autorización como estacionamiento exclusivo o no, en servidumbre, 
banqueta o en la vía pública; 
XII. Por obstruir el espacio de un estacionamiento cubierto por estacionómetros con materiales de 
obra de construcción, puestos de vendimias, materiales tipo tianguis; 
XIII. Por colocar materiales u objetos varios en el arroyo de la calle para evitar que se estacionen 
vehículos; 
XIV. Por alterar las tarifas autorizadas por el Ayuntamiento en los estacionamientos públicos; 
XV. Por dejar de prestar el servicio de estacionamientos públicos en días y horas contenidas en el 
convenio de concesión, permiso o autorización salvo caso fortuito o de fuerza mayor; 
XVI. Por operar en estacionamiento público sin convenio de concesión, permiso o autorización 
otorgado por la autoridad municipal; 
XVII. Por no tener vigentes los permisos correspondientes para la utilización de espacios como 
estacionamientos exclusivos en la vía pública; 
XVIII. Por tener señalados más metros de los autorizados para utilizar espacios como 
estacionamientos exclusivos en la vía pública; 
XIX. Por retirar sin autorización aparatos de estacionómetros del lugar en que se encuentren 
enclavados, independientemente del pago de los daños o destino que se les dé a estos; 
XX. Por no tener en un lugar visible para el público o no mantener óptimas condiciones la 
declaración expresa de responsabilidades de los daños que sufran los vehículos bajo custodia en 
un estacionamiento de servicio público; 
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XXI. Por tener sobrecupo de vehículos en relación a la capacidad de cajones del 
estacionamiento, registrada y autorizada por la autoridad municipal; 
XXII. Por no tener en el estacionamiento el libro de registro de vehículos pensionados o estar 
autorizados por la oficina de estacionamientos; 
XXIII. Por ceder los derechos de la concesión, permiso o autorización de estacionamientos 
públicos o exclusivos, sin la aprobación municipal; 
XXIV. Por estacionarse obstruyendo una ciclovía; 
XXV. Por utilizar el estacionamiento exclusivo con fines distintos a lo establecido en el presente 
Reglamento; 
XXVI. Por insultar al personal de inspección, supervisión o vigilancia además del pago de los 
daños físicos o jurídicos que sufra su propio personal, independientemente de la consignación; 
XXVII. Por operar un estacionamiento público o el servicio de estacionamiento con acomodadores 
de vehículos sin tener vigente la documentación requerida en el Reglamento; 
XXVIII. Por obstruir el libre acceso a los estacionómetros para hacer uso de ellos con cualquier 
objeto u obstáculo; 
XXIX. Por no disponer el establecimiento de espacios para estacionar vehículos de conformidad 
con la superficie construida en la prestación del servicio con acomodadores de vehículos; 
XXX. Por ocupar espacio para personas con discapacidad, personas de la tercera edad o mujeres 
embarazadas sin contar con la acreditación correspondiente ya sea en estacionamientos públicos 
en plazas, centros comerciales o vinculados a establecimientos mercantiles o de servicios, 
tianguis y de carga; 
XXXI. Por no contar con los espacios exclusivos requeridos para las personas con discapacidad, 
adultos mayores y mujeres embarazadas; 
XXXII. Por efectuar maniobras de carga y descarga en espacios no destinados para ello; 
XXXIII. Averiar o dañar el sistema de control de estacionamiento o estacionómetros, parcial o 
totalmente; 
XXXIV. Falsificar, alterar o hacer mal uso de las tarjetas, calcomanías o permisos que se 
otorguen para el uso de estacionómetros;  
XXXV. Estacionar motocicletas o cualquier otro vehículo en espacios exclusivos para bicicletas; 
XXXVI. Operar u ofrecer servicios de bicicletas en red sin contar con permiso de la Dirección; y 
XXXVII. Si la empresa o entidad operadora de cualquier sistema de bicicleta en red no retira en 
un plazo señalado por el reglamento, la bicicleta estacionada en un lugar no autorizado. 
 

 
CAPITULO II 

RETIRO DE OBJETOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
Artículo 143. La Dirección en coordinación, con las dependencias municipales y estatales podrá 
retirar vehículos, bienes y objetos que obstruyan la circulación de avenidas, calles y andadores, 
en aceras, así como aquellos que no permitan el acceso a las cocheras y el espacio destinado al 
estacionamiento, ponderando siempre la adecuada movilidad libre de riesgo. 
 
Artículo 144. Para el retiro de vehículos establecido en el artículo anterior, el procedimiento para 
el efecto se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo III del Reglamento para el Retiro de Bienes 
Abandonados en la Vía Pública para el Municipio de Tlaquepaque. 
 
Artículo 145. Para el depósito de los vehículos retirados de la vía pública, el Gobierno Municipal 
podrá destinar un predio que cumpla con los requisitos de espacio y factibilidad, o podrá celebrar 
un convenio con el Gobierno del Estado, para utilizar algunos con los que el anterior cuenta. 
 
Los vehículos retirados de la vía pública serán depositados en los inmuebles antes citados. El 
interesado dispondrá de un plazo improrrogable de tres meses naturales contados a partir del día 
siguiente de su retiro para que acuda por ellos. 
 
En caso de no ser reclamados dentro de ese plazo serán puestos a disposición del Ayuntamiento 
o destruidos. 
 
Artículo 146. Para solicitar la devolución de los vehículos retirados en la vía pública, será 
necesario acudir a la Dirección con la documentación que acredite la propiedad de dichos objetos 
o la legal posesión de los mismos. 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS APERCIBIMIENTOS Y SANCIONES 
 
Artículo 147. La Dirección podrá expedir apercibimientos e infracciones derivadas de violaciones 
e infracciones previstas en el presente Reglamento. 
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Artículo 148. La Dirección contará con Agentes de Movilidad, que para efecto de este 
Reglamento se entenderá el personal que se encuentre adscrito o comisionado de manera activa 
dentro de la Dirección de Movilidad, el cual deberá estar debidamente acreditado y capacitado, 
además de que se deberá cumplir con los requisitos que señala Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Artículo 149. Los Agentes de Movilidad serán competentes para instrumentar procedimientos 
relativos a actos de control, verificación, vigilancia, o inspección en materia de movilidad, para lo 
cual deben conducirse con respeto a los particulares, observar los principios éticos del servicio 
público, abstenerse de incurrir en responsabilidades u otras faltas y cumplir con las siguientes 
formalidades: 
 
I. Los actos de control, vigilancia, verificación o inspección en materia de movilidad podrán 
practicarse en cualquier día y hora, consistirán en operativos permanentes y ordenados por la 
autoridad competente; 
II. Para realizar actos de control, vigilancia, verificación o inspección en materia de movilidad, 
bastará que los Agentes de Movilidad cuenten con la identificación oficial que los acredite como 
tales; 
III. El Agente de movilidad hará de conocimiento del conductor los hechos u omisiones que, en su 
caso, constituyan la infracción a las disposiciones de este Reglamento; además determinará si, 
con base en ellas, procede alguna medida de seguridad, y como consecuencia el levantamiento 
del Acta de Infracción, llenando formas impresas numeradas o ingresando los datos en el 
dispositivo tecnológico de infracción digital, en las que se harán constar las transgresiones que se 
hubiesen presentado, la cual deberá contener, cuando menos, los siguientes datos: 
a) Los datos de identificación del vehículo, haciendo referencia a número de la placa y marca del 
vehículo. 
b) Hora, día, mes y año en que se elabora el Acta de Notificación de Infracción. 
c) Lugar en que se cometió la infracción. 
d) Especificación del o los artículos que hayan sido infringidos y de la o las medidas que, en su 
caso, haya determinado imponer conforme a este Reglamento. 
e) Nombre y firma del Agente de Movilidad que levante el Acta de Infracción. 
IV. Cumplido lo anterior, se procederá a la firma del Acta de Notificación de Infracción por el 
Agente que la haya aplicado; 
V. Se entregará el original de la misma al conductor o en caso de que el conductor del vehículo 
no se encuentre presente al momento en que el Agente de Movilidad elabore el Acta de 
Notificación de Infracción, éste procederá a colocarla sobre el parabrisas del vehículo, y otro tanto 
se remitirá a la Dirección. Asimismo, en caso de que el conductor se niegue a recibirla, el original 
de ésta se dejara en el parabrisas; 
 
Artículo 150. La Dirección vigilará el cumplimiento del presente Reglamento y podrá coadyuvar 
con otras autoridades para dar cumplimiento cabal al mismo. Del mismo modo, la Dirección a 
efectos de hacer cumplir las sanciones en el capítulo anterior, podrá auxiliarse de cualquier 
dependencia gubernamental para ejecutar el mandato conferido en este Reglamento. 
 
Artículo 151. La Dirección vigilará el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente 
Reglamento. Para ello visitarán con prioridad los estacionamientos que hayan sido objeto de 
queja o denuncia de los usuarios y llevarán a cabo en cada estacionamiento cuando menos una 
Inspección Anual. 
 
Cuando no se cumplan todos los requisitos correspondientes de acuerdo a este Reglamento, la 
Dirección podrá solicitar a la instancia normativa correspondiente, las sanciones, multas o demás 
medidas aplicables al caso. 
 
Artículo 152. La Dirección vigilará el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente 
Reglamento y para ello podrá visitar los Servicios de Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehículos que hayan sido objeto de quejas o irregularidades o por inspección de rutina de esta 
Dirección.  
 
Cuando no se cumplan todos los requisitos correspondientes de acuerdo a este Reglamento, la 
Dirección podrá de acuerdo a sus facultades imponer las sanciones, multas o demás medidas 
aplicables al caso. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar a otras instancias normativas el 
apoyo para la ejecución de dichas acciones. 
 
Artículo 153. Cuando el particular y/o titular de un inmueble, de manera arbitraria y sin 
autorización de la Dirección, balice, destruya, modifique, transfiera o realice cualquier acto que 
implique un cambio en la servidumbre pública, en su señalética, balizamiento y/o estructura de lo 
ya establecido, será acreedor a la infracción correspondiente establecida en la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, vigente. 
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Del mismo modo, la Dirección podrá revisar medidas y demás características de los cajones de 
estacionamientos vinculados a los negocios y/o comercios para que cumplan con lo establecido 
en el capítulo “De los Estacionamientos Exclusivos en Vía Pública” y su integración del presente 
Reglamento así como los demás reglamentos de carácter estatal y municipal al caso concreto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección podrá auxiliarse de las dependencias necesarias para 
realizar el cobro de las mismas, así como para recuperar el daño ocasionado y, en su caso, 
proceder de manera administrativa o penal en contra del responsable. 
 
Artículo 154. La Dirección utilizará la sanción económica tanto a la persona física o moral, así 
como el apercibimiento y/o inhabilitación para que se cumpla el presente Reglamento. 
 
Artículo 155. A los vehículos estacionados en lugares regulados por sistemas de control del 
estacionamiento o estacionómetros que no cubran la tarifa correspondiente se les aplicará el acta 
de notificación de infracción. 

Artículo 156.- La inspección y vigilancia del Servicio de Estacionamiento Público, en la vía 
pública con acomodadores, exclusivos y temporales, así como de los Estacionómetros, estará a 
cargo de los inspectores del Área de Estacionamientos y Estacionometros. 

Se utilizará aparato inmovilizador que permita garantizar el pago de la infracción, mismos que 
estarán a cargo de los Referidos Inspectores. 
 
Artículo 157. Los infractores de las disposiciones que contiene este Reglamento, serán 
sancionados de acuerdo a lo que señale este Reglamento, la Ley de Ingresos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y cualquier otro aplicable. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LAS CANCELACIONES 

 
Artículo 158. Será facultad exclusiva del Director llevar a cabo la cancelación de las multas que 
sean emitidas por su propia Dirección. Únicamente se podrán cancelar las multas emitidas por el 
personal de la Dirección cuando existan uno o más de los siguientes casos: 
 
I. Por falla del estacionómetro o cualquier otra plataforma de cobro; 
II. Por el uso de espacios para persona con discapacidad en caso de no contar con acreditación 
al momento de la infracción, únicamente en caso de que acrediten necesidad, no tuvieran multas 
previas por ese concepto que tramiten su acreditación en ese momento; 
III. En caso de que exista un error en la emisión del acta de notificación de infracción con relación 
a la información que se asienta en la misma, respecto del vehículo sancionado; 
IV. En caso de actas de notificación por omitir tarifa de estacionómetros o cualquier otra 
plataforma de cobro, si cuentan con tarjetón vecinal u oficial. 
V. Cuando se realice la multa o infracción por parte del Agente de Movilidad en contravención a 
alguna normatividad municipal. 
 

CAPITULO V 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 159. Las personas que se consideren o resulten afectados en sus derechos por las 
resoluciones o actos administrativos derivados de la aplicación del presente ordenamiento podrán 
interponer los medios de defensa o recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco, respecto de resoluciones que se dicten de conformidad a este Reglamento 
o de actos u omisiones siendo los siguientes:  
 
I. Recurso de Inconformidad: Procede en contra de multas impuestas por la Autoridad Municipal y 
tiene como objeto se confirme o modifique el monto de la multa, deberá interponerse dentro del 
término de diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que fue notificada la multa 
ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, y se substanciará en la forma y términos 
señalados en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; 
 
II. Recurso de Revisión: Procede en contra de los actos o las resoluciones de la autoridad 
municipal competente que: 
 
a) Den por concluido el Procedimiento Administrativo correspondiente en perjuicio del particular y 
que el recurrente estime que violenta sus derechos; 
b) Contra la imposición de sanciones a que se refiere este Reglamento y que el interesado estime 
indebidamente fundadas y motivadas; 
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c) Determinen y ejecuten las medidas de seguridad previstas en este Reglamento y que el 
afectado estime improcedentes o inadecuadas; 
d) Los interesados estimen violatorias de este Reglamento, decretos, programas y planes de 
desarrollo urbano; y 
e) En los demás supuestos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 
 
Artículo 160. Los Recursos de Inconformidad y Revisión, se substanciarán de conformidad con lo 
previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. En contra de la 
resolución dictada por la Autoridad Municipal al resolver los Recursos de Revisión, procederá el 
Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez publicadas las presentes disposiciones, la Secretaría del 
Ayuntamiento deberá remitir mediante oficio un tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado 
de Jalisco, para los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

 
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba enviar 
al Congreso del Estado de Jalisco el presente dictamen, para que se realicen las modificaciones y 
adecuaciones relativas a los artículos 34, 49, 50, 51, 52, 53, 77, 126 y 142 a la Ley del Ingresos del 
Ejercicio Fiscal 2020 de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a efecto de que sean 
aplicables. 
 
CUARTO.- Publíquese el presente Reglamento de Movilidad, Transporte, Estacionamiento y 
Seguridad Vial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en la Gaceta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 
 
    
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
el Reglamento de Movilidad, Transporte, Estacionamiento y Seguridad Vial 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y se abroga el Reglamento de 
Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
 
 

SRA/mlvf 
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Votación nominal en lo general y en el caso en lo particular, abrogar el Reglamento de 
Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y expedir el nuevo 
Reglamento de Movilidad, Transporte, Estacionamiento y Seguridad Vial del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

No. Munícipe A favor   En Contra Abstención 

1 
Presidenta Municipal María 
Elena Limón García. 

*   

2 Síndico Municipal 
José Luis Salazar Martínez. 

*   

3 
Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández. 

*   

4 Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza. 

*   

5 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez. 

*   

6 Regidora Irma Yolanda Reynoso 
Mercado 

*   
7 Regidor Francisco Juárez Piña. *   
8 Regidora Miroslava Maya Ávila. *   
9 Regidor José Luis Figueroa 

Meza. 
*   

10 Regidora Hogla Bustos Serrano. *   
11 Regidor Jaime Contreras 

Estrada. 
*   

12 Regidor Alfredo Barba Mariscal. *   
13 Regidora Silbia Cázarez Reyes. *   
14 Regidora Daniela Elizabeth 

Chávez Estrada. 
*   

15 Regidor Oscar Vásquez Llamas *   

16 
Regidor Alberto Maldonado 
Chavarín. 

*   

17 Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda. 

*   
18 Regidor Alberto Alfaro García. *   

Con la palabra la Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez que del 
resultado de la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y no existe 
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión en lo 
particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de este Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo general como lo particular.	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 20 de marzo de 2020. 
 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V 

de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

artículos 27 fracción VII, 39 fracción XIII, 178, 182,314, 315 fracción I, 317 fracción 

II y 325 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de 

fecha  27 de febrero de 2020, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes 
del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, 
en unanimidad  fue aprobado por mayoría simple el Dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, bajo el siguiente: 

 
 

ACUERDO NÚMERO 1348/2020 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Plan de Contingencia Ambiental Interno (PCAI) 
descrito en los antecedentes del presente dictamen, el cual se encuentra 
contenido en el archivo que se anexa como parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO.- El Plan de Contingencia Ambiental Interno (PCAI) entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal, quedando sin 
efectos el Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Atmosféricas 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque (PRECAM) publicado el 14 de octubre 
del 2016.  
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Con base a lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar el presente acuerdo se 
ordena su debida publicación y observancia por lo que se expide el Plan de 
Contingencia Ambiental Interno (PCAI). 
 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA/mlvf 
  



PLAN DE CONTINGENCIA ATMOSFÉRICA
INTERNO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN

PEDRO TLAQUEPAQUE

(PCAI)



Plan de Contingencia Atmosférica Interno

1. Introducción ............................................................................................................ 4

Q    PLAN DE CONTINGENCIAS ATMOSFÉRICAS INTERNO (PCAI) ... 5

3. undamento urídico ..............................................................................................

4. Conceptos básicos................................................................................................. 8

5. Características de los Contaminantes ................................................................ 9

5.1 Contaminantes criterio en las zonas urbanas .................................................. 10

5.2 Efectos en la salud................................................................................................. 12

. Delimitación del área de aplicación ................................................................ 14

S      .......................................14

R    ...........................................................15

 D   .........................................................................20

. Descripción del sistema de monitoreo ambiental del rea metropolitana
de Guadala ara ........................................................................................................... 21

O .......................................................................................................21

F   S   M ...........................................................22

E  IMECA ...............................................................................................23

 N  .................................................................................24

 C   C  C   T ...........28

8. Acciones Específicas por Dependencias Municipales ................................... 29

R          
PCAI 29

 M   A ...........................................................................30

8.3 Acciones por fases................................................................................................. 34

P  .........................................................................34

F I  .................................................................................................3

F  I   .......................................................................38

F  II  ................................................................................................40

F  II   ......................................................................41

F  III  PM  O ............................................................................................42

8.4 Acciones por dependencia................................................................................. 44



Plan de Contingencia Atmosférica Interno

3

8.5 Mecánica de Desactivación ............................................................................... 48

9. Recomendaciones Generales ........................................................................... 50

10. Reporte de acciones a SEMADET....................................................................... 52

52

Diagrama del Sistema de Comunicación Interna.................................................. 53

Diagrama del Proceso de Activación y Desactivación del PCAI ........................ 54

Plazo de actualización del plan de contingencias................................................ 55

Plazo de actualización de enlaces........................................................................... 55

Consultas de herramientas meteorológicas............................................................ 55

11. Bibliografía ............................................................................................................. 55



Plan de Contingencia Atmosférica Interno

I

a contaminación atmosférica en términos generales  puede ser
definida como la presencia de compuestos en el aire  ue en forma
individual o combinada pueden afectar el bienestar de la población en
general  así como los bienes materiales.

Este tipo de contaminación no es particular de ciudades industriales o
áreas con eventos e traordinarios vulcanismo  incendios forestales etc.
sino ue se manifiesta de manera visible o imperceptible al o o humano
en a uellas áreas donde las actividades humanas de producción
transporte  etc.  han generado una cantidad tan grande de
compuestos  ue la capacidad de asimilación del ambiente ha sido
sobrepasado  a este tipo de contaminación se le denomina
antropogénica.

El control de las concentraciones de los contaminantes en la atmósfera
es un tema de vital interés a nivel mundial. o sólo en los niveles ue se
presentan problemas graves para la salud humana  sino también
cuando estas concentraciones no representan mayores inconvenientes
para los seres humanos.

os principales contaminantes del aire son ozono 3 dió ido de
nitrógeno 2  dió ido de azufre S 2  plomo Pb  monó ido de
carbono C  y material particulado o partículas contaminantes PM10 y
PM2.5 Aguilera 2013 .

arios estudios dan indicio de los efectos tó icos en personas e puestas
a altos niveles de estos contaminantes durante ciertos periodo de
tiempos  lo cual trae como consecuencia graves efectos en la salud
humana tan solo entre 2001 y 2005 la contaminación atmosférica en
Mé ico provocó 38 000 decesos por cáncer de pulmón  enfermedades
cardiopulmonares e infecciones respiratorias.
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Q  PLAN DE CONTINGENCIAS ATMOSFÉRICAS INTERNO
(PCAI)

Plan de Contingencias Atmosférica Interno PCAI . Documento en el
cual se establecen los procedimientos y acciones a aplicar a aplicar por
las autoridades locales  empresas y organismos de la sociedad
organizada en caso de contingencia atmosférica.

El presente Plan de Respuesta de Emergencias y Contingencias
Atmosféricas Interno  tiene los siguientes ob etivos

% Determinar los protocolos a aplicar en episodios de mala calidad
del aire.

% Definir las fases de contingencia atmosférica.

% Precisar las bases para la declaración de la activación y
desactivación de emergencias atmosféricas y las fases de
contingencias atmosféricas.

% Detallar el con unto de acciones a aplicar de los participantes
involucrados en la Administración P blica del Gobierno Municipal
de San Pedro Tla uepa ue.

% omentar el cuidado y protección de la salud de la población en
general.

Este Plan se elaboró teniendo como base y en cumplimiento al Acuerdo
emitido dentro del Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias
Atmosféricas  PRECA  del Estado de alisco  punto 3  párrafo 4  el cual
te tualmente dice  Cada participante generará un Plan de
Contingencias Atmosférica Interno PCAI  el cual se apegará a las
facultades legales de cada dependencia e institución  así como de su
delimitación territorial  en él se describirán la logística de aplicación  así
como las acciones ue aplicará  teniendo como responsable de la
implementación y operación del PECAI  al titular del Gobierno Municipal
de San Pedro Tla uepa ue.
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Siendo la Dirección General de Medio Ambiente  la encargada de
coordinar las acciones las demás direcciones relacionadas con el tema
y a uellas ue realicen actividades y servicios en la vía p blica.

F  

El presente Plan  tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
párrafo uinto y 115  fracciones I  y II de la C  P   
E  U  M  ue establecen respectivamente  el
derecho de la sociedad a un medio ambiente sano y  la integración de
los ayuntamientos así como sus facultades para aprobar  de acuerdo
con las leyes en materia municipal ue e piden las legislaturas de los
Estados  los reglamentos de observancia general dentro de las
respectivas urisdicciones .

as facultades ue le confieren los artículos 1  fracciones II  III  I  II y
ltimo párrafo  4  párrafo primero  de la L  G   E

E    P   A en materia de preservación y
restauración del e uilibrio ecológico  de conformidad con la
distribución de competencias  8  fracciones I  II  III  I  II y II  de la
misma legislación ue se alan las atribuciones municipales en materia
de formulación  conducción y evaluación de la política ambiental
municipal  la aplicación de los instrumentos de política ambiental
previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y
restauración del e uilibrio ecológico y la protección al ambiente en
bienes y zonas de urisdicción municipal  la aplicación de las
disposiciones urídicas en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fi as ue funcionen
como establecimientos mercantiles o de servicios  así como de
emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes
móviles ue no sean consideradas de urisdicción federal

Igualmente la participación en emergencias y contingencias
ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil

ue al efecto se establezcan  y la vigilancia del cumplimiento de las
normas oficiales me icanas e pedidas por la ederación  el artículo 109
BIS primer párrafo  y 110 de la citada ey  ue establecen las
obligaciones de los Municipios  para integrar un registro de emisiones y
transferencia de contaminantes al aire  agua  suelo y subsuelo
materiales y residuos de su competencia  así como de a uellas
sustancias ue determine la autoridad correspondiente  de igual
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manera los criterios para la protección a la atmósfera ue establecen
ue la calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos

humanos y las regiones del país y las emisiones de contaminantes de la
atmósfera  sean de fuentes artificiales o naturales  fi as o móviles  mismas

ue deben ser reducidas y controladas  para asegurar una calidad del
aire satisfactoria para el bienestar de la población y el e uilibrio
ecológico

Artículos 3   fracción II  inciso a y  85  fracción I  de la C
P   E   

Artículos 1  2  fracción  4  primer párrafo  5  fracciones I  II  III   III
III  I    I  8  fracciones  y II  9  fracciones III    y I

38  1  2  fracciones I  II  III  I  y  4  fracción I  5  104 y 109 de la L
E   E    P   A   E   .
Artículos 1  2  3  fracciones II  I y I  40 racción ll y 0 de la L  
G    A  P  M   E   
artículos mediante los cuales se funda la creación de esta dependencia
municipal en materia ambiental.

Artículos 1  2  fracción I  4  fracción III y  de la L   P
  E      M .

Artículo 229  fracción III  R   G    
A  P   A  C   S  P
T mediante el cual brinda a la Dirección General de Medio
Ambiente las siguientes atribuciones  

Atender en coordinación con las demás dependencias competentes
los casos de contingencia ambiental atmosférica ue se presenten en el
Municipio y emitir las recomendaciones correspondientes  así como
implementar el Plan de Acción para la Prevención y Control de
Contingencias Atmosféricas  en función de los datos generados por la
red automática de monitoreo atmosférico para el rea Metropolitana
de Guadala ara

Artículos 5 fracción I y 32 del R  M   E
E    P   M  A   S  P
T

Donde brinda las facultades y obligaciones del Gobierno Municipal
para prevenir y controlar de emergencias y contingencias ambientales
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en forma aislada o participativa con la federación y el estado así como
confiere a la Dirección General de Medio Ambiente la elaboración del
Plan de Contingencia Ambiental  ue prevea las acciones y
restricciones a ue se su etarán los habitantes y las autoridades del
Municipio y podrá coordinarse con las Dependencias Estatales y
Municipales.

C  

C  Situación eventual y transitoria declarada por
las autoridades competentes cuando se presenta una concentración
de contaminantes derivado de las actividades humanas o fenómenos
naturales ue afectan a la salud de la población o la integridad de los
ecosistemas urbano y natural.

C   situación eventual y transitoria
declarada por las autoridades competentes  cuando la concentración
de ozono y PM10 en la atmósfera  alcancen de manera simultánea.

E Descarga directa o indirecta a la atmosfera de toda sustancia
en cual uiera de sus estados físicos.

IMECA ndice metropolitano de la calidad del aire.

PCAI Plan de contingencia atmosférica interno.

P C  situación eventual y transitoria declarada
por las autoridades competentes  cuando la concentración de
contaminantes en la atmósfera alcance niveles potencialmente
da inos a la población.

SIMA Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de alisco.

AMG rea metropolitana de Guadala ara de Guadala ara  San Pedro
Tla uepa ue  Tonalá  apopan  uanacatlán  Tla omulco de iga  El
Salto y apotlane o.1

SE Secretaria de Educación de alisco.

Congreso del estado de Jalisco
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C   C

El aire de la tropósfera  es el ue respiramos. os componentes
principales del aire son  nitrógeno 8 08  o ígeno 20 95  y argón
0 93 . En proporciones idóneas para el mantenimiento de las

funciones vitales de los organismos vivos.

En la tabla se presenta la composición uímica promedio de la
tropósfera

T  C     
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C      

os contaminantes criterio2 se han identificado como per udiciales para
la salud y el bienestar de los seres humanos. Actualmente el término
contaminantes criterio  ha sido adoptado en muchos países  siendo

algunos de ellos

Bió ido de azufre S 2

Bió ido de nitrógeno 2

Material Particulado PM

Plomo Pb

Monó ido de carbono C

zono 3

El aire contaminado produce da os a la salud humana dependiendo
de las propiedades físicas y uímicas de sus componentes  la
concentración y combinación con otros contaminantes atmosféricos
condiciones meteorológicas y climatológicas. El riesgo individual varía
de persona a persona y está determinado por factores de riesgo tanto
de salud como ambientales  como lo son  la nutrición  padecimientos
respiratorios y cardiovasculares cardiaca y respiratoria  la genética
edad y el se o  entre otros  así como las e posiciones en el ambiente
laboral y el de la comunidad tanto interior como e terior.

En este sentido en personas de 0 a 5 a os y mayores a 5  son
determinantes para el aumento de índices de morbilidad y mortalidad
al padecer los efectos nocivos de la contaminación atmosférica es
ciudades densamente pobladas  industriales y con transporte p blico
deficiente.

os principales contaminantes en la ona Metropolitana de Guadala ara
MG  son las Partículas Suspendidas PM10  y el zono 3  De

acuerdo con el análisis de la información reportada por el Sistema de
Monitoreo Atmosférico de alisco SIMA  en el periodo 2009 20123

3
3
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% P  

as PM10 incluyen a uellas partículas ue al inhalarse son lo
suficientemente pe ue as como para penetrar en la región torácica
del tracto respiratorio  se originan principalmente de procesos de
desintegración de partículas más grandes  como la remoción de tierra
durante actividades de labranza o minería o el paso de vehículos por
caminos sin pavimentar. También pueden contener material biológico
como e cremento  polen  virus  bacterias.  provenir de la evaporación
del agua de mar en regiones costeras.

as PM2.5  consideradas la fracción fina  de las PM10  son a n más
pe ue as y tienen mayor probabilidad de depositarse en los conductos
más finos del tracto respiratorio y en los alvéolos  las PM2.5 están
formadas primordialmente por gases y por material proveniente de la
combustión. En esta fracción una gran proporción de las partículas son
secundarias  es decir  se originaron a partir de sustancias provenientes
de reacciones uímicas en la atmósfera ue formaron partículas muy
pe ue as a las ue se fueron adhiriendo otras Aguilera 2013 .

% M   C

El Monó ido de Carbono C  se conoce com nmente como un
Asesino Invisible  CSPC  2013  ya ue sus propiedades uímicas hacen

de este un contaminante inodoro  incoloro e insípido.

a tercera parte de las emisiones de Monó ido de Carbono se atribuye
a diversos procesos naturales  mientras ue los dos tercios restantes son
el resultado de actividades humanas  como por e emplo  la uema de
materiales ue contienen gas  gasolina  uerosén  carbón  petróleo
madera .S. Department of abor ccupational Safety and ealth
Administration  2002 .

% O

El ozono 3  es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres
átomos de o ígeno  formada al disociarse los dos átomos ue
componen el gas de o ígeno. En la troposfera de la tierra  el zono se
vuelve malo  .S. EPA  2003  al reaccionar uímicamente en
presencia de la luz solar con contaminantes como el ido de

itrógeno  y Compuestos rgánicos olátiles C  los cuales son
emitidos por automóviles  industrias  plantas generadoras de energía
refinerías  plantas uímicas  entre otras fuentes .S. EPA  200 .



Plan de Contingencia Atmosférica Interno

%   

El es un término genérico ue hace referencia a un grupo de gases
muy reactivos tales como el ó ido nítrico  y el dió ido de nitrógeno

2  ue contienen nitrógeno y o ígeno en diversas proporciones.

Muchos de los ó idos de nitrógeno son incoloros e inodoros. Sin
embargo  el dió ido de nitrógeno 2  un contaminante com n
forma en el aire unto a las partículas en suspensión una capa entre
ro iza y marrón ue cubre muchas zonas urbanas.

os ó idos de nitrógeno se forman cuando se uema combustible. as
principales fuentes de  son los automóviles  las centrales eléctricas y
otras fuentes industriales  comerciales y domésticas. Greenfacts  2015

% B  

Son incoloros y de olor irritante  se forman al uemar combustibles con
azufre  y tienden a disolverse fácilmente en agua. a fuente primaria de
emisiones de S 2 es la uema de combustibles fósiles ue contienen
azufre  tales como combustóleo  diesel y carbón. as fuentes naturales
de S 2 incluyen erupciones volcánicas  decaimiento biológico e
incendios forestales I ECC  2005 .

E    

Son muchos los efectos a corto y a largo plazo ue la contaminación
atmosférica puede e ercer sobre la salud de las personas.

a contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes
grupos de personas. os efectos más graves se producen en las
personas ue ya están enfermas. Además  los grupos más vulnerables
como los ni os  los ancianos y las familias de pocos ingresos y con un
acceso limitado a la asistencia médica son más susceptibles a los
efectos nocivos de dicho fenómeno MS  201 .

P as partículas suspendidas  principalmente las de
plomo  causan anemia  lesiones en los ri ones y en el sistema nervioso
central Aguilera  2013 .

M  El monó ido de carbono es un contaminante
atmosférico ue afecta la función neuronal de las personas en diversos
grados y el sistema nervioso central provocando asfi ia  dolor de
cabeza  mareos  zumbido en los oídos  somnolencia y dificultad para
respirar. laya  2014
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3

O El ozono aumenta la incidencia de asma y produce trastornos
respiratorios  ocasiona depresión  náuseas  cianosis  dolor de cabeza
lesiones cutáneas e irritación en los o os laya  2014 .

na e posición breve al 2 puede provocar
irritación del sistema respiratorio y ocular. A largo plazo  los principales
efectos pueden ser un desarrollo pulmonar más lento en los ni os y la
aparición de enfermedades respiratorias crónicas y cerebrovasculares.
publica  200 .

B  a e posición al S 2 se ha asociado con da os
respiratorios temporales en ni os y adultos asmáticos ue realizan
actividades al aire libre. Se ha observado ue la e posición aguda de
los individuos asmáticos a magnitudes elevadas de S 2 al realizar
e ercicio moderado  puede causar reducción de la función pulmonar
estado ue se puede acompa ar de síntomas como estornudos
opresión en el pecho y falta de aire Evans et al.  2000 .

ig. 1. Efectos de los contaminantes en la salud humana.

uente  contaminación ambiental

http contaminacionambientalsanvi.blogspot.m 2015 09 contaminacion gaseosa.html
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D     

Este PCAI será aplicado dentro del municipio de San Pedro
Tla uepa ue ue se localiza en las coordenadas 20 3 35  a los
20 38 00  de latitud norte y de los 103 14 50  a los 103 28 30  de
longitud oeste  a una altura de 1 00 metros sobre el nivel del mar.

imita al norte con los municipios de Tonalá  apopan y Guadala ara  al
sur  Tla omulco de iga y El Salto  al este  Tonalá  y al oeste  Tla omulco
de iga.

San Pedro Tla uepa ue cuenta actualmente con 31 localidades y una
población total de 08 114 habitantes seg n el Censo de Población y

ivienda del 2010.

ig. 2. Municipio de San Pedro Tla uepa ue

uente  Gobierno de Tla uepa ue

http .tla uepa ue.gob.m tla uepa ue municipio

S      

El sistema de monitoreo atmosférico SIMA  está constituido por un
Sistema de RED Automática  su operación está coordinada de acuerdo
a convenios de coordinación y operación entre el Gobierno del Estado
de alisco por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial  y los . Ayuntamientos de  Guadala ara  apopan
Tla uepa ue  Tonalá  El Salto  y Tla omulco de iga.
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R    

a evaluación de las concentraciones de éstos contaminantes en reas
Metropolitanas  se lleva a cabo a través de sistemas com nmente
conocidos como redes de monitoreo. El SIMA  está constituido por 10
estaciones ue miden de manera continua la concentración de
contaminantes en el área urbana  razón por la cual estas estaciones se
distribuyen de acuerdo con los criterios establecidos para ello  procurando

ue el sitio donde se colocan  sea representativo de los alrededores y no
se presenten influencias debido a fuentes ostensiblemente contaminantes
o áreas ue los aten en. Adicionalmente el sistema cuenta con una
unidad de monitoreo móvil ue permite llevar a cabo mediciones
puntuales de contaminantes atmosféricos en el interior del estado.

ig. 3. Estaciones de Monitoreo del SIMA

uente Propia

a estación de monitoreo ambiental se encuentra en la calle
Constitución 159 es . Prisciliano Sánchez  Col. Centro  en la  Biblioteca
Gobernador lavio Romero  en la zona centro del municipio de San
Pedro Tla uepa ue  afecta directamente a las siguientes colonias  por
lo ue la aplicación inmediata y directa de este plan correspondería
primeramente a esta población
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ig 3. Estación de monitoreo de San Pedro Tla uepa ue

uente SIMA http siga. alisco.gob.m aire Info Tla uepa ue.pdf

ona Centro Colonial Tla uepa ue

omas de Tla uepa ue Rancho Blanco

Infonavit Revolución El lamo

inda ista omas de San Pedro

os Altos Mirador lamo Industrial

Barrio de San rancisco

Barrio de San uan

Barrio de Santiago

a Capacha

acienda de Tla uepa ue

lamo riente
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Se cuenta también de forma indirecta con la estación de monitoreo de
Guadala ara  la cual está ubicada en la colonia de Miravalle  si bien no
está dentro del municipio de San Pedro Tla uepa ue  se encuentra muy
cerca del límite municipal lo cual afecta de forma directa a las
siguientes colonias de este municipio

ig 4. Estación de Monitoreo de Miravalle

uente  SIMA  http siga. alisco.gob.m aire Info Miravalle.pdf

Brisas de Chapala El Tapatío 1 Sección

lamo Industrial as untitas

as untas El Campesino

as egas Alberos

Miravalle. Cerro del 4

ázaro Cárdenas Tepeyac

ovissste Miravalle Terralta
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a estación de monitoreo ubicada en as pintas nos proporciona de
forma secundaria  por lo ue la aplicación del plan correspondería
también a las siguientes colonias

ig 5. Estación de monitoreo as Pintas

uente  SIMA http siga. alisco.gob.m aire Info asPintas.pdf

Paseos del ago o de Agua

as Pintas de arriba ista ermosa

a adrillera San Clemente

uan de la Barrera illas del Palmar

a Guadalupana Par ues Santa Cruz del
alle

Artesanos Bos ues I y II

a Micaelita as iebres

a Romita a Duraznera
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a estación de as guilas tiene influencia dentro del radio de 2
ilómetros las colonias ue uedan dentro de este polígono son

ig . Estación de Monitoreo as guilas

uente  SIMA  http siga. alisco.gob.m aire Info asAguilas.pdf

oma Bonita E idal
Cerro del Tesoro
Paisa es del Tesoro
El Mante
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D   

Dependencia ombre titular mero telefónico

Dirección de Educación Dra. Susana Pozos Bravo 3 5 8 90

Dirección de Comunicación

Social

ic. aura erónica Murillo

iga

10 5 0 08 e t.

008

Dirección de bras P blicas. Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez

Gutiérrez

35 2 0 54 e t.

2401

Dirección de Inspección y

Reglamentos

ic. orge Martínez Sánchez 38 3 03

Dirección de Par ues y ardines C. scar Ernesto Sánchez

ernández

35 2 0 10 e t.

2220

Dirección de Participación

Ciudadana

C. Braulio Ernesto García Pérez 35 2 0 10

e t. 2222  2223

Dirección de Mantenimiento y

Conservación

ic. uan Ramón rtiz Padilla 38 38 10 40

12 00 39 8

Dirección de Servicios P blicos. .A.E. Alfredo Gavi o ernández 38 38 04 20 e t. 432

Dirección de Movilidad y

Transporte

Ar . ian Macehuali iménez

Mondragón

35 2 0 54 0

Dirección de Cementerios. C. osé uis imón García 35 2 0 32

C M DE ic. Argel mar Gómez Mayoral 35 2 0 88

Protección Civil y Bomberos Cmdte. Ignacio Aguilar iménez 38 3 22 0

Agua Potable Pipas Ricardo Meléndez Romero 38 38 02 20

Servicios Médicos Municipales Dra. María Margarita Ríos

Cervantes

38 3 29 3
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D       
  G

En 1993 se creó el Sistema de la Red Automática de Monitoreo del rea
Metropolitana de Guadala ara RAMAG  su operación en coordinación
y operación entre el Gobierno del Estado de alisco por conducto de la
entonces Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable
hoy en día la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y los

. Ayuntamientos de Guadala ara  apopan y San Pedro Tla uepa ue.

En 2012 debido a los programas de renovación y actualización de los
e uipos así como de los sistemas de análisis de contaminantes  por lo

ue a partir de ese a o se conforma formalmente el Sistema de
Monitoreo Atmosférico de alisco. SIMA .

Este sistema monitorea los contaminantes

% Partículas Menores a 10 Micras PM10
% Partículas Menores a 2.5 Micras PM2.5
% Bió ido de itrógeno 2
% zono 3
% Bió ido de Azufre S 2
% Monó ido de Carbono C

Con criterios meteorológicos como

% Dirección y velocidad de viento
% umedad relativa
% Temperatura

O

% Determinar el cumplimiento de las ormas ficiales Me icanas en
materia de calidad de aire

% Compilar los registros históricos de los datos de calidad del aire y
evaluar las tendencias de los contaminantes del aire en forma
espacial y temporal

% igilar el comportamiento de los contaminantes atmosféricos las
24 horas del día e informar a la población sobre los niveles de
contaminación del aire
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% Evaluar el impacto de las medidas y acciones de prevención y
control contenidas en los programas de gestión de calidad del
aire.

F   S   M

% a unción principal del Sistema de Monitoreo consiste en informar
a la ciudadanía en general  los ndices de Contaminación
Atmosférica IMECA  en las diferentes onas de los Municipios.

% El sistema Automático de Monitoreo Atmosférico detecta minuto
a minuto los ndices de Calidad del Aire  permitiendo en un
momento dado notificar a las autoridades municipales  estatales
federales y población en general  la aplicación del programa de
contingencia atmosférica cuando el caso lo amerite.

% a Información recabada sirve de base al sector salud para llevar
a efecto programas de prevención de infecciones en vías
respiratorias.

% El sector educativo modifica los horarios de actividades al aire
libre  evitando una mayor fatiga al organismo de los infantes  y
posibles riesgos de enfermedad en las vías respiratorias.

% a información recabada sirve de parámetro para evaluar los
programas de control de la Contaminación Atmosférica.

ig . Monitoreo de la calidad del aire en el AMG
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En la figura 8 se muestra la red automática de monitoreo de la calidad
del aire del rea Metropolitana de Guadala ara AMG ue consta de
diez estaciones ue miden de manera continua la concentración de
contaminantes en el área urbana. Adicionalmente el sistema cuenta
con una unidad de monitoreo móvil ue permite llevar a cabo
mediciones puntuales de contaminantes atmosféricos en el interior del
estado  además de un con unto de seis pantallas en las cuales se
despliega la información para difundir entre la población los niveles de
contaminación.

E  IMECA

El ndice Metropolitano de la Calidad del Aire IMECA  dise ado en
1982  permite transformar a una escala nica las concentraciones de
todos los contaminantes  a fin de contar con un valor de referencia ue
permita informar a la población los niveles de contaminación
prevalecientes y con ello poder tomar las medidas pertinentes de
protección.

Dentro del IMECA  las concentraciones de los contaminantes criterio se
transforman a una escala de 0 a 500 puntos  donde e valor de 100
puntos representa el valor del límite má imo considerado en la norma
de e posición aguda establecida para cada parámetro.

De esta manera  cuando el IMECA de cual uier contaminante rebasa
los 100 puntos  significa ue sus niveles son per udiciales para la salud
siendo ue en la medida en ue aumenta el valor  los síntomas se
agudizan.

F Colores de identificación del rango IMECA.

C R  (IMECA) C

0 50 Buena

51 100 Regular

101 150 Mala

151 200 Muy mala

Más de 200 E tremadamente

mala
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N  

as normas de calidad del aire  fi an valores má imos permisibles de
concentración de los contaminantes com nmente presentes en las
áreas urbanas.

En la tabla 2  se resumen las normas oficiales me icanas vigentes para
evaluar la calidad del aire ambiental con respecto a los contaminantes
ozono 3  bió ido de azufre S 2  bió ido de nitrógeno 2
monó ido de carbono C  partículas suspendidas totales PST
partículas menores a 10 micrómetros PM10  y plomo Pb .
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a la  ites i os er isi les esta lecidos or las nor as oficiales e icanas.

ppm  partes por millón.
g m3  microgramos por metro c bico.

Cada una de estas concentraciones e uivalen a 100 puntos IMECA.
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ig. 9 Comparativo Calidad del Aire MG

uente http siga. alisco.gob.m aire201 Info umeraliaImeca.pdf

De acuerdo a la página de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial del Estado de alisco  del SIMA  Sistema de
Monitoreo Atmosférico del Estado de alisco en su documento
Comparativo Calidad del aire en el AMG 2018 vs 2019 al día 0  de
noviembre 2019  se presentaron en un total de los 311 días
monitoreados  20  días con mala calidad del aire mayor de 100 y
menor o igual a 150 puntos IMECA  y de los cuales 59 episodios se
presentaron en la estación de Miravalle localizada en el cerro del 4.
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C   C  C  T

a imagen muestra el comportamiento del contaminante de zono en
el a o 2014  donde se aprecia ue este contaminante es más
persistente en la atmosfera en temporada seca caliente y se dispersa
más en temporada de lluvia.

Imagen 10 . Comportamiento de zono durante 2014

uente  Sistema de Monitoreo Atmosférico de alisco  btenido de
http siga. alisco.gob.m aire reportes ReporteAire2014.pdf

En el caso del Contaminante de PM  se observa ue en temporada
seca fría  su persistencia es muy fuerte y como con el zono  en
temporada de lluvia se dispersa.

Imagen 11. Comportamiento de PM durante 2014

uente  Sistema de Monitoreo Atmosférico de alisco  btenido de
http siga. alisco.gob.m aire reportes ReporteAire2014.pdf
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R           PCAI

Este plan consta de cuatro fases. Cada una de ellas corresponde a un
con unto de acciones ue se aplican dependiendo de la severidad de
la contingencia

a Pre contingencia atmosférica se activará  cuando se registren valores
IMECA iguales o superiores a 120  en una estación por dos horas
consecutivas. a Pre contingencia atmosférica se activara sólo en el
área de influencia de cada estación  notificando nicamente a los
participantes ue se vean involucrados y se desactivará cuando se
registren valores IMECA por deba o de 110 por dos horas consecutivas.

as fases de contingencia atmosférica I  II y III  se activará en el caso de
ue se registren valores IMECA superiores a 150  en el valor promedio de

todas las estaciones de monitoreo en la MG por dos horas
consecutivas. Este promedio se habrá de estimar por contaminante
considerando la concentración má ima horaria en cada una de las
estaciones de monitoreo para posteriormente ser convertido a IMECA.

as fases de contingencia atmosférica I  II y III  se desactivarán cuando
se registre el valor promedio por deba o de 140 por dos horas
consecutivas.

En seguida se presentan los rangos específicos para periodos de
contaminación atmosférica generados por zono y Partículas.

Pre contingencia atmosférica Acciones preventivas

ase I  II  II Acciones Correctivas
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M   A

a contingencia atmosférica se activará  cuando se observen episodios
de emisiones e traordinarias ue afecten la calidad del aire ba o los
siguientes criterios

ases de
contingencia
atmosférica

rea de
intervención

zono 3

rea de
intervención

Materia
particulado

PM10

Criterios de
activación

Pre contingencia
atmosférica

Municipios
con

influencia en
la estación

Municipios con
influencia en
la estación

Igual o mayor a
120 IMECA

mantenido por 2
hrs.

ase I AMG Municipios con
influencia en
la estación

Igual o mayor a
150 IMECA

mantenido por 2
hrs.

ase II AMG Municipios con
influencia en
la estación

Igual o mayor a
200 IMECA

mantenido por 2
hrs.

ase III AMG Municipios con
influencia en
la estación

Igual o mayor a
250 IMECA

mantenido por 2
hrs.

1. na vez declarada la Contingencia Atmosférica  la Dirección General
de Medio Ambiente emite un aviso vía electrónica o a través de
comunicación social al Titular de la Presidencia Municipal y al Titular de
la efatura de Gabinete de la emergencia uien una vez ue conoce
del caso  activa a nivel municipal el Plan de Contingencia Atmosférica
Interno de San Pedro Tla uepa ue  con lo ue se procede a desarrollar
las Acciones Específicas  ue involucran a las instancias municipales
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de respuesta ante emergencias  y a las dependencias municipales ue
participan en razón de medios de comunicación  par ue vehicular
obras en vialidades y traba adores al aire libre  de acuerdo a sus
atribuciones y ámbito de competencia.  Dichas acciones específicas
serán acordes a la ASE de Contingencia ue haya sido declarada.

2. a Dirección General de Medio Ambiente  una vez declarada la
Contingencia Atmosférica y habiendo los avisos correspondientes
procederá a informar a la Dirección de Comunicación Social  uien a su
vez informará a los Medios Masivos de Comunicación de la declaratoria
de Contingencia Atmosférica en la ASE ue corresponda  dando a
conocer la zona o zonas afectadas.  Esta dependencia informará a los
responsables de la Secretaría General  Sindicatura  Regidores sobre la
activación de la emergencia  para su conocimiento. Mantendrá
informado en todo momento al Titular de la Presidencia Municipal sobre
la evolución del fenómeno.

3. Enseguida el Titular de la efatura de Gabinete se comunicará a la
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos  uien es la
instancia responsable de salvaguardar la integridad de los ciudadanos
de este municipio  uien procederá a desplazarse hacia la zona
afectada por la contingencia  vigilando ue se realicen las Acciones
Específicas  del Plan de Contingencia Atmosférica  de acuerdo a la
ASE ue corresponda.  De acuerdo con lo anterior  si esta autoridad lo

considera necesario  se procederá a evacuar a la población civil.

5. El titular de la efatura de Gabinete se comunicará con la Dirección
de Inspección igilancia de Reglamentos para ue se diri an a la zona
afectada  con ob eto de vigilar la emisión de contaminantes en la zona
y la aplicación de las Acciones Específicas  del Plan de Contingencia
Atmosférica Interno  de acuerdo a la ASE ue corresponda.

. El titular de la efatura de Gabinete se comunicará a la Dirección
General de Servicios Médicos Municipales sobre la activación del Plan
de Contingencia Atmosférica  uien es la instancia responsable de
salvaguardar la salud de los ciudadanos de este municipio  uien
procederá a desplazarse hacia la zona afectada por la contingencia
vigilando ue se realicen las Acciones Específicas de cuidado a la
Salud  invitando a la ciudadanía a no realizar actividades al aire libre
de acuerdo a la ASE ue opera en el momento.  De acuerdo con lo
anterior  si se considera necesario  se procederá a donar cubre bocas a
la población ue transite por las calles  con ob eto de ue los porte
mientras se dirigen a sus domicilios.

. El titular de la efatura de Gabinete se comunicará a la Comisaria de
la Policía Preventiva Municipal sobre la activación del Plan de
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Contingencia Atmosférica  ya ue es la instancia responsable de vigilar
el orden y seguridad de los ciudadanos de este municipio  uien
procederá a desplazarse hacia la zona afectada por la contingencia
vigilando ue las Acciones Específicas  se cumplan en apego a lograr
las garantías de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas.  De
acuerdo con lo anterior si se considera necesario  se procederá a
evacuar a la población civil.

8. El titular de la efatura de Gabinete se comunicará a la Coordinación
General de Administración e Innovación Gubernamental sobre la
activación del Plan de Contingencia Atmosférica  ya ue es la instancia
responsable del personal ue labora en este Ayuntamiento.  o anterior
para ue establezca los mecanismos de seguridad de los traba adores

ue realicen tareas al aire libre  con ob eto de ue retornen a sus
centros de control o mando de acuerdo a la ASE ue corresponda
hasta en tanto no se desactive la contingencia.

9. El titular de la efatura de Gabinete se comunicará a la Coordinación
General de Administración e Innovación Gubernamental sobre la
activación del Plan de Contingencia Atmosférica  uien a su vez
avisará sobre el fenómeno  con ob eto de ue coordine el paro
escalonado del par ue vehicular del Ayuntamiento  de acuerdo a la
clasificación específica para el caso y a la ASE ue corresponda.

os resguardantes de los vehículos deberán de observar las indicaciones
y de ar de usar el vehículo mientras dure la contingencia y hasta ue
esta no se desactive  a e cepción de los de emergencias y policía.

10. El titular de la efatura de Gabinete se comunicará con la Dirección
de Educación para ue se informe a los planteles educativos del inicio
de la contingencia y mantener informada a la población estudiantil del
municipio sobre la activación del Plan de Contingencia Atmosférica
con ob eto de ue a su vez  avise a los inspectores de zona de los
centros educativos ubicados en la zona afectada  para ue apli uen
las Acciones Específicas  con el fin de salvaguardar la salud de los
alumnos  manteniéndoles en actividades dentro del aula  o detonando
el paro de labores  solo si la SE  emite el comunicado  de acuerdo a la
ASE ue corresponda.

11.  Todas las instancias involucradas en la operatividad del Plan de
Contingencia Atmosférica  se coordinarán con la Dirección de
Movilidad y Transporte del Gobierno Municipal  con ob eto de ue se
agilice el tráfico vehicular en la zona de afectación  para minimizar la
generación de emisiones de contaminantes a la atmósfera.

12. El titular de la efatura de Gabinete dará instrucción para ue la
Coordinación General de Servicios Municipales determinará seg n sea
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el caso y la reincidencia del fenómeno  si el Departamento de
Transportación de Agua en Pipas y la Dirección de Par ues y ardines
realizan riegos en terracerías de las colonias vecinas y ane as a la zona
de afectación  con ob eto de minimizar la suspensión de partículas ue
contaminen la atmósfera.

13. El titular de la efatura de Gabinete dará instrucción para ue
C M DE coordine el aviso a todos los encargados de unidades
deportivas la activación de la contingencia para en caso de ser
necesario cerrar las unidades deportivas para evitar la actividad física
durante el evento de contingencia.

14. Durante la Contingencia Atmosférica  la SEMADET estará informando
de la evolución de la Calidad del Aire a través de su sitio de Internet  en
el ue cada hora se estará actualizando la información. En casos
e traordinarios  los comunicados sobre la calidad del Aire serán de
manera directa por los medios al alcance establecidos en el Directorio
de Enlaces E ecutivos durante el periodo de la Contingencia.

15. En cuanto los niveles de contaminación desciendan hasta los valores
ue den lugar a la desactivación parcial o total del Plan de

Contingencia Atmosférica el SIMA le dará aviso a la SEMADET  uien a
su vez de manera inmediata lo informará al C. Gobernador  a las
instancias de Gobierno y a los Medios Masivos de Comunicación.

1 . Cada Instancia participante dará a conocer seg n sus políticas y
medios a su alcance  las acciones realizadas durante la Contingencia
Atmosférica  la evaluación de da os  y las actividades a aplicar para
dar seguimiento en el control de posteriores fenómenos de esta
naturaleza.  Esta información se deberá de hacer llegar a la Dirección
General de Medio Ambiente  en 12 horas posteriores a la contingencia.
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A   

P  

Protección a la salud

Acción Participantes en la aplicación

Emitir un boletín sobre los niveles de

contaminación y las

recomendaciones generales a la

población.

SEMADET

Informar sobre la activación de la

pre contingencia a dependencias

del gobierno del Estado  a los

Municipios a fin de reducir la

e posición a la contaminación.

SEMADET

Emitir recomendaciones a la

población para minimizar las

actividades al aire libre

principalmente en escuelas  par ues

y ardines  como evitar salir de sus

casas o realizar e ercicios en casa.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Minimizar las actividades al aire libre

deportivas  cívicas  de recreo u

otras  en los centros escolares de los

diferentes niveles educativos y

guarderías del AMG.

Secretaría de Educación alisco

Recomendar a los grupos vulnerables

ni os  adultos  mayores y personas

con problemas respiratorios y

cardiovasculares  el uso de cubre

bocas  así como la recomendación

de salir lo menos posible de sus

casas.

Secretaría de Salud
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Mitigación de emisiones

Acción Participantes en la aplicación

otificar la activación del PCAI a las

fuentes fi as de emisiones a la

atmósfera de acuerdo a su

urisdicción. los establecimientos

mercantiles y de servicios ubicados

en el territorio del municipio como

por e emplo

ospitales  hoteles  panaderías

ba os p blicos  tintorerías

lavanderías  talleres mecánicos

automotrices.

SEMADET  SEMAR AT  PR EPA

PR EPA  Ayuntamientos del AMG

os propietarios  gerentes y

operadores de todas las fuentes fi as

generadoras de precursores de

ozono  estarán obligados a la

aplicación del PCAI a partir de

momento de la declaratoria de a

fase de pre contingencia  y hasta el

momento en ue se declare su

conclusión.

uentes fi as asentadas dentro del

AMG

as autoridades locales deberán

intensificar la vigilancia para evitar

incendios en áreas boscosas

agrícolas y urbanas y reforzar el

combate de incendios activos.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Agilizar el tráfico de vehículos en los

cruceros y tramos de mayor flu o

vehicular.

Secretaría de Movilidad

Recomendar a la población la

reducción en el uso de vehículos

particulares.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue
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F  I  

Protección a la salud

Acción Participantes en la aplicación

Emitir un boletín sobre los niveles de
contaminación y las
recomendaciones a la población.

SEMADET

Informar sobre la activación de la
contingencia a dependencias del
ayuntamiento  escuelas  empresas
ciudadanía en general a fin de
reducir la e posición a la
contaminación.

SEMADET y Ayuntamiento de San

Pedro Tla uepa ue

Emitir recomendaciones a la
población para evitar las actividades
al aire libre  principalmente en
escuelas  par ues y ardines como
evitar salir de sus casas o realizar
e ercicios en casa.

SEMADET y Ayuntamiento de

Tla uepa ue

Suspender las actividades al aire libre

deportivas  cívicas  de recreo u

otras  en los centros escolares de los

diferentes niveles educativos y

guarderías del AMG.

Secretaría de educación alisco y

Ayuntamiento de Tla uepa ue

Recomendar a los grupos vulnerables

ni os  adultos mayores y personas

con problemas respiratorios y

cardiovasculares  permanecer en

interiores.

Secretaría de Salud y Ayuntamiento

de San Pedro Tla uepa ue

Recomendar no fumar en espacios

cerrados.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue
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Mitigación de emisiones

Acción Participantes en la aplicación

Reducir la circulación de vehículos

oficiales a e cepción de los

destinados para la prestación de

servicios básicos y de urgencias.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Recomendar a la población la

reducción en el uso de vehículos

particulares.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Agilizar el tráfico de vehículos en los

cruceros y tramos de mayor flu o

vehicular.

Secretaría de Movilidad

Se suspenderán las actividades en los

sectores industriales y de servicios

ue utilicen productos orgánicos

volátiles sin control de emisiones.

uentes fi as asentadas dentro del

AMG

os propietarios  gerentes y

operadores de todas las fuentes fi as

generadoras de precursores de

ozono deben aplicar el PCAI a partir

del momento de la declaratoria de

la ase I de contingencia

atmosférica  y hasta el momento en

ue se declares su conclusión.

uentes fi as asentadas dentro del

AMG

otificar la activación del PCAI a los

titulares de fuentes fi as de emisiones

a la atmosfera de acuerdo a su

urisdicción.

SEMDET  SEMAR AT  PR EPA

PR EPA  Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Retirar de la circulación a los

vehículos ue contaminen

visiblemente.

Secretaría de Movilidad

Suspender las actividades de

bacheo  pintado y pavimentación

así como las obras y actividades ue

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue
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obstruyan o entorpezcan el tránsito

de vehículos.

Retirar de la circulación a los

vehículos destinados al servicio de

transporte de carga local ue

circulen dentro del AMG.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Se suspenderán las actividades de

pintura de vehículos en la vía

p blica  mobiliario y e uipos a cielo

abierto.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

as autoridades locales deberán

intensificar la vigilancia para evitar

incendios en áreas boscosas

agrícolas y urbanas y reforzar el

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue combate de incendios

activos

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

F  I  

Protección a la salud

Acción Participantes en la aplicación

Emitir un boletín sobre los niveles de

contaminación y las

recomendaciones a la población.

SEMADET

Informar sobre la activación de la

contingencia a Dependencias de

Gobierno del Estado  a los Municipios

y a la iniciativa privada del AMG a fin

de reducir a e posición a la

contaminación.

SEMADET

Emitir recomendaciones a la

población para evitar las actividades

al aire libre  principalmente escuelas

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue
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par ues y ardines.

Recomendar a los grupos vulnerables

ni os  adultos mayores y personas

con problemas respiratorios y

cardiovasculares  permanecer en

interiores.

Secretaría de Salud

Recomendar no fumar en espacios

cerrados.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Suspender las actividades al aire libre

deportivas  cívicas  de recreo u

otras  en los centros escolares de los

diferentes niveles educativos y

guarderías del AMG.

Secretaría de Educación alisco

Mitigación de emisiones

Acción Participantes en la aplicación

Suspender la uema de cual uier

tipo de material  residuos solido o

lí uido a cielo abierto  incluyendo las

uemas realizadas para

adiestramiento y capacitación de

personal encargado del combate

de incendios  así como las uemas

agrícolas.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Durante la contingencia atmosférica

los municipios del AMG deberán

llevar a cabo el riego de zonas

desprovistas de vegetación.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

a reducción del 100  de

generación de polvos fugitivos a la

atmósfera en bancos de material

geológico o suspender la operación.

Municipios del AMG
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os propietarios  gerentes y

operadores de todas las fuentes fi as

generadoras de precursores de

ozono  estarán obligados a la

aplicación del PCAI a partir del

momento de la declaratoria de la

ase I de contingencia  y hasta el

momento en ue se declare su

conclusión.

uentes fi as asentadas dentro del

AMG

otificar la activación del PCAI a las

fuentes fi as de emisiones a la

atmósfera de acuerdo a su

urisdicción.

SEMADET  SEMAR AT  PR EPA

PR EPA  Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

as autoridades locales deberán

intensificar la vigilancia para evitar

incendios en áreas boscosas

agrícolas y urbanas y reforzar el

combate de incendios activos.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Agilizar el tráfico de vehículos en los

cruceros y tramos de mayor flu o

vehicular.

Secretaría de Movilidad

Recomendar a la población la

reducción en el uso de vehículos

particulares.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

F  II  

Protección a la salud

Acción Participantes en la aplicación

Se suspenderán actividades

recreativas al aire libre y

concentraciones masivas de

personas del AMG.

Secretaría de Salud  Secretaría de

Educación y Municipios del AMG

Mitigación de emisiones
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Todos los vehículos automotores ue

no cuenten con holograma de

control de emisiones deberán

suspender su circulación dentro del

AMG.

Todos los participantes y la sociedad

en general

a Secretaría de Movilidad deberá

poner mayor énfasis en evitar obras y

cual uier tipo de actividad ue

entorpezca el flu o vehicular

principalmente en las arterias con

mayor tráfico.

Secretaría de Movilidad

os propietarios  gerentes y

operadores de todas las fuentes fi as

generadoras de precursores de

ozono  estarán obligados a la

aplicación del PCAI a partir del

momento de la declaratoria de la

ase II de contingencia atmosférica

y hasta el momento en ue se

declares su conclusión.

uentes fi as asentadas dentro del

AMG

otificar la activación del PCAI a las

fuentes fi as de emisiones a la

atmosfera de acuerdo a su

urisdicción.

SEMADET  SEMAR AT  PR EPA

PR EPA  Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

F  II   

Protección a la salud

Acción Participantes en la aplicación

Se suspenderán actividades

recreativas al aire libre y

concentraciones masivas de

personas del AMG.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

Mitigación de emisiones
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Deberán de intensificarse el riego de

zonas desprovistas de vegetación.
Municipios del AMG

os Ayuntamientos del AMG deberán

suspender traba o de desmontes o

limpieza de terrenos baldíos.

Municipios del AMG

os propietarios  gerentes y

operadores de todas las fuentes fi as

generadoras de precursores de

ozono  estarán obligados a la

aplicación del PCAI a partir del

momento de la declaratoria de la

ase II de contingencia atmosférica

y hasta el momento en ue se

declares su conclusión.

uentes fi as asentadas dentro del

AMG

a Secretaría de Movilidad deberá

poner mayor énfasis en evitar obras y

cual uier tipo de actividad ue

entorpezca el flu o vehicular

principalmente en las arterias con

mayor tráfico.

Secretaría de Movilidad

otificar la activación del PCAI a las

fuentes fi as de emisiones a la

atmósfera de acuerdo a su

urisdicción.

SEMADET  SEMAR AT  PR EPA

PR EPA  Ayuntamientos del AMG

F  III PM  O

Protección a la salud

Acción Participantes en la aplicación

Se enviarán brigadas médicas a los

centros escolares ue así lo re uieran

del área donde se presente la

contingencia atmosférica.

Secretaría de Salud y Secretaría de

Educación

as autoridades del Gobierno del

Estado  en coordinación con las
Ayuntamiento de San Pedro
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3

autoridades ederales y Municipales

competentes  decretarán la

suspensión de actividades para las

oficinas p blicas ue al efecto se

determine  así como para

universidades  instalaciones culturales

y recreativas gubernamentales

museos  par ues deportivos  etc. .

Tla uepa ue

Designar brigadas tendientes a
realizar actividades de regulación
sanitaria en la zona en la ue se
presenta la contingencia
atmosférica  teniendo como
prioridad centros escolares  clínicas
hospitales  albergues y centros de
concentración.

Secretaría de Salud

Dar prioridad a las personas con
problemas respiratorios o de otra
índole ue lleguen a los centros de
salud.

Secretaría de Salud

En caso de agravarse la situación de

la calidad del aire  e titular de la

SEMADET tomará las medidas

pertinentes para mitigar la

concentración de los contaminantes

en cuestión  con el ob etivo de

salvaguardar la calidad de vida de

la población del AMG.

SEMADET

Mitigación de emisiones

Acción Participantes en la aplicación

Paro total de toda actividad

productiva y de servicios ue genere

la emisión de contaminantes a la

atmósfera del AMG.

uentes fi as asentadas dentro del

AMG

otificar la activación del PCAI a las

fuentes fi as de emisiones a la

SEMADET  SEMAR AT  PR EPA

PR EPA  Ayuntamiento de San
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atmósfera de acuerdo a su

urisdicción.

Pedro Tla uepa ue

Se aplicarán todas a uellas medidas

ue la SEMADET en coordinación

con las autoridades ederales y

Municipios competentes estimen

necesarias para garantizar a salud y

seguridad de la población.

Ayuntamiento de San Pedro

Tla uepa ue

A   

ombrar un enlace por cada dependencia  Coordinación y Dirección
para formar un grupo de hatsApp y poder dar aviso oportuno en caso
de pre contingencia o contingencia atmosférica.

En caso de   avisar a todo el personal ue este
en calle con vehículo oficial ue regrese a su lugar de traba o fi o y pare
actividad del vehículo gr as  pelicanos  pipas  camiones  camionetas
autos  etc. . E entando vehículos de emergencia policía  bomberos
ambulancias .

Deberá rendir informe por correo electrónico a la Dirección de Medio
Ambiente de las acciones tomadas durante la Pre contingencia y
Contingencia Atmosférica  una vez ue ésta haya concluido.

omentar la capacitación institucional en materia de prevención
seguridad y contingencia.

Dependencia Acciones

efe de Gabinete

z Dar la instrucción del inicio e implementación

del PCAI.

z Girar la instrucción de la reducción de la

circulación de vehículos oficiales a e cepción

de los destinados para la prestación de

servicios básicos y de urgencias.

z Coordinación con todas las dependencias

involucradas en las líneas de acción del PCAI.
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Dirección General de

Medio Ambiente.

z Emitir recomendaciones a la población para

minimizar las actividades al aire libre

principalmente en escuelas.

z otificar a fuentes fi as de emisiones locales

para ue suspendan labores.

z otificar a ladrilleros y artesanos para ue

suspendan la uema de hornos.

Participación

Ciudadana

z Perifoneo en colonias  aviso  través de enlaces

de representantes de colonias de la etapa de

contingencia y acciones preventivas.

Dirección de

Comunicación Social.

z Publicar las acciones correspondientes por

fase  en la página oficial del Gobierno

Municipal.

z Mane o de redes sociales y comunicación

Dirección de bras

P blicas.

z Suspender obras ue obstruyan o entorpezcan

el tránsito de vehículos.

Dirección de

Inspección y

Reglamentos

z otificar la activación del PCAI a los titulares

de las fuentes fi as de emisiones a la atmósfera

de acuerdo a su urisdicción.

z igilancia e inspección de posibles fuentes

contaminantes.

z Suspender la uema de cual uier tipo de

material  residuos solido o lí uido a cielo

abierto  incluyendo las uemas realizadas

para adiestramiento y capacitación de

personal encargado del combate de

incendios  así como las uemas agrícolas.

Dirección de Par ues

y ardines

z Riego de terracerías  espacios abiertos y

demás áreas desprovistas de vegetación.

Dirección de

Mantenimiento a

ialidades y

Pavimentos

z Suspender las actividades de bacheo

pintado y pavimentación  así como las obras y

ue obstruyan o entorpezcan el tránsito de

vehículos.

Protección Civil y

Bomberos

z Intensificar la vigilancia para evitar incendios y

uemas en general.
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Dirección General de

Movilidad y Transporte

z Coordinar las acciones en coadyuvancia con

la Secretaria de Movilidad y Transporte del

Gobierno del Estado   para agilizar el tráfico

en el área de influencia donde se presente la

contingencia.

Dirección de

Cementerios.

z Avisar al concesionario sobre la suspensión de

las labores del crematorio en cual uier fase

en caso de no atender a las instrucciones se

dará aviso a Inspección y Reglamentos para

el cierre de este.

Dirección de

Educación

z Informar a los planteles educativos del inicio

de la contingencia y mantener informada a la

población estudiantil del municipio.

Departamento de

Transportación de

Agua en Pipas

z En caso de ser necesario  y ba o instrucción

del efe de gabinete en coordinación con

Par ues y ardines se procederá al riego de

terracerías  espacios abiertos y demás áreas

desprovistas de vegetación.

C M DE

z Coordine el aviso a todos los encargados de
unidades deportivas la activación de la
contingencia para en caso de ser necesario
cerrar las unidades deportivas para evitar la
actividad física durante el evento de
contingencia.

Servicios Médicos

Municipales

z igilar la salud de la población y girar

instrucciones en caso de presentarse

población con síntomas relacionados a las

enfermedades respiratorias agudas.

z Donar cubre bocas a la población ue

transite por las calles  con ob eto de ue los

porte mientras se dirigen a sus domicilios.
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ACUERDOS PROACTI OS

% Invitación a párrocos de las colonias
% Coordinación con participación ciudadana y perifoneo
% Comunicación social dise a boletines con decálogo de

recomendaciones.
% Postales informativas en redes sociales.
% Seguridad P blica con DARE para prevención.
% Protección Civil en coordinación con Educación Ambiental y

Participación Ciudadana avisar a la ciudadanía sobre la
contingencia

% Invitación a Delegaciones Municipales para ue se integren
% Afinación controlada al par ue vehicular municipal.
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M   D

a contingencia atmosférica se desactivará cuando se observen los
siguientes criterios

ases de
contingencia
atmosférica

rea de
intervención

zono 3

rea de
intervención

Materia
particulado

PM10

Criterios de
desactivación

Pre contingencia
atmosférica

Municipios con
influencia en la

estación

Municipios
con

influencia
en la

estación

Igual o menor
de 110
IMECA

mantenido
por 2 hrs.

ase I AMG Municipios
con

influencia
en la

estación

Igual o menor
de 140
IMECA

mantenido
por 2 hrs.

ase II AMG Municipios
con

influencia
en la

estación

Igual o menor
de 190
IMECA

mantenido
por 2 hrs.

ase III AMG Municipios
con

influencia
en la

estación

Igual o menor
de 240
IMECA

mantenido
por 2 hrs.
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1. na vez desactivada El SIMA  proporcionará la información sobre la
calidad del aire y las condiciones meteorológicas imperantes. a
SEMADET cuando así proceda  hará la declaratoria de la desactivación
de la fase de contingencia ue corresponda de acuerdo con el Plan de
Contingencias.

2. a SEMADET informará a los participantes la declaratoria de
terminación de las fases del Plan de Contingencias.

3. a SEMADET dará el aviso de desactivación a los tres órdenes de
gobierno involucrados.

4. os participantes de las distintas dependencias en la activación de la
contingencia  proporcionarán a la SEMADET un reporte de las acciones
realizadas  el cual deberá enviarse a más tardar 2 horas antes de
cumplirse el periodo de 24 horas  subsecuentes a la aplicación del Plan
de Contingencias.
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R  G

A. a SEMADET hará la recomendación a la población  a través de los
medios de comunicación  para la reducción en el uso de vehículos
particulares.

B. a SEMADET avisará a los Municipios en los cuales se presenten valores
superiores a 150 puntos IMECA por dos horas continuas en una o más
estaciones  a fin de ue tomen medidas preventivas.

C. os Municipios del AMG verificarán ue se cumplan las siguientes
disposiciones a partir de la declaratoria de la contingencia atmosférica
y hasta ue se determine su conclusión.

D. Posterior a la conclusión de la contingencia ambiental  los Municipios
del AMG deberán de informar a la ciudadanía en general mediante la
publicación de un reporte en su sitio de internet en donde se describan
las acciones realizadas.

E. os propietarios poseedores o conductores de los vehículos de
transporte privado o p blico de carga o de pasa eros con placas
e pedidas por el Gobierno de alisco  por cual uier otra entidad
federativa o por la ederación  o bien en el e tran ero  ue circulen en
vialidades o caminos de urisdicción del AMG  se encuentran obligados
al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Plan.

. as restricciones a la circulación de vehículos automotores
establecidas en este programa entrarán en vigor a partir de ue sea
declarada la ase de contingencia y hasta ue se determine su
conclusión.

G. Están e entos de la aplicación de las medidas del PCAI  los vehículos
destinados a  Servicios médicos  seguridad p blica  bomberos y rescate
servicio de transporte escolar con la debida acreditación  servicios de
recolección y transferencia de basura  servicio particular en los casos en

ue sea manifiesto o se acredite una emergencia médica  carrozas
f nebres en servicio  vehículos acreditados para el transporte de
residuos peligrosos con carga  los vehículos ue usen para su
locomoción energía solar  eléctrica  así como a uellos ue hayan
incorporado sistemas de carburación de gas natural y gas licuado de
petróleo de planta en ambos casos  los vehículos de servicio p blico
local y federal de transporte de pasa eros ue cumplan con la
verificación vehicular y no contaminen visiblemente.



Plan de Contingencia Atmosférica Interno

. as fuentes fi as  a través de los propietarios  representantes legales
gerentes y operadores uedan obligadas a cumplir las disposiciones
conforme a los criterios establecidos en la tabla. os criterios para
demostrar el cumplimiento de la medida son la eficiencia energética  la
emisión por unidad de producción y los programas de gestión
ambiental internos.

I. as restricciones en la operación de las fuentes fi as entrarán en vigor
de manera inmediata a la declaratoria de la ase I de Contingencia y
hasta en ue se declare su conclusión.
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R     SEMADET

as acciones realizadas por fase serán reportadas a la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el siguiente formato

as dependencias correspondientes estarán obligadas a llenar y
entregar su correspondiente a la Dirección General de Medio Ambiente
en el transcurso de las pró imas 12 horas después de la contingencia
atmosférica presentada.
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3

D  S   C  I
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D   P   A   D   PCAI
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P       

Cada cambio de administración o cambios en los criterios de
activación y desactivación así como a ustes en los rangos IMECA.

P     

El plazo para la actualización de enlaces será cada cambio de
administración  seg n los cambios realizados.

C    

Para el monitoreo de la calidad atmosférica se consultarán las siguientes
herramientas

SIMA http siga. alisco.gob.m aire inde .html

C AG A http .conagua.gob.m

C A R http .conafor.gob.m eb

B

AG I ERA .  G. C. 2013 . Contaminación del aire. Cover story . Contenido

59  50 2.

Greenfacts. 2015 . Greenfacts facts on health and the enviroment. btenido
de o idos de nitrogeno  http .greenfacts.org es glosario mno o idos
nitrogeno no o ido nitrico no dio ido nitrogeno no2.htm

I ECC. 2005 . Bioxido de azufre. btenido de
http 2.inecc.gob.m publicaciones libros 51 cap .pdf

I EGI. 2010 . Censos de población y vivienda. btenido de
http 3.inegi.org.m sistemas tabuladosbasicos default.asp c 2
302 s est

MS. 201 . Los efectos sobre la salud. btenido de
http . ho.int phe health topics outdoorair databases health im
pacts es
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laya  .  Reina  .  Torres  . .  Paz  M. C.   Pereira  . A. 2014 . Modelación no
paramétrica de la contaminación promedio octohoraria del aire debida al
Monó ido de Carbono y al zono Troposférico. n enier a 

Competitividad 1  14 15 .

publica  A. d. 200 . Los oxidos de nitro eno en el aire y en la salud.

btenido de http .aspb.cat uefem docs o idos.pdf
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 20 de marzo de 2020 

 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículo 28 fracción II de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, artículos 314, 317 fracción II y V del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de febrero de 2020, estando 
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron 
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado por 
mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por el Mtro. José 
Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal, bajo el siguiente: 
 

 
ACUERDO NÚMERO 1362/2020 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
la Acción Urbanística para la Regularización y Titulación del Predio 
donde se localiza el bien de dominio público denominado JARDIN 
HIDALGO, ubicado entre las calles Morelos, Guillermo Prieto, Independencia y 
Francisco I. Madero, Zona Centro, con una superficie de 7,216.00 m² (siete 
mil doscientos dieciséis metros cuadrados), conforme a lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para 
el Estado de Jalisco; así como los artículos 13 fracción III, 15, 26, 27 fracción I, 
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza exentar del pago respecto a los créditos fiscales y la aportación de 
área de cesión para destinos por tratarse de un predio de equipamiento en 
términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 1 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se notifique 
al Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco, con el fin de realizar la inscripción del predio donde se ubica el bien de 
dominio público denominado JARDIN HIDALGO, ubicado entre las calles 
Morelos, Guillermo Prieto, Independencia y Francisco I. Madero, Zona Centro; 
lo anterior como un acto de primera inscripción, debido a la inexistencia de 
antecedentes regístrales ante dicha Institución; como primera inscripción, 
debido a la inexistencia de antecedentes registrales ante dicha Institución, 
acreditándolo con el certificado de no inscripción, otorgado por la misma; lo 
anterior, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de 
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regularización previsto Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco, haciéndole llegar copia de la certificación del 
Acuerdo del Ayuntamiento donde se declaró el predio como bien del dominio 
del poder público, en su carácter de  inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. 
 
CUARTO.- Se instruye al Director de Catastro Municipal, a efecto de que 
realice la apertura de la cuenta catastral, de conformidad al plano topográfico 
que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de 
Regularización. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que se publique en 
forma abreviada en la Gaceta Municipal y en los Estrados de la Presidencia 
por un periodo de tres días naturales. 

 
Con base a lo anterior para su publicación y observancia, con la finalidad de 
cumplimentar dicho proceso se ordena su publicación en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque.  
 

  
 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

SRA/mlvf 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de marzo de 2020 
 
 
 

ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción 
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII,  156,177, 179 , 314, 317, 320 y 321 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de 
febrero de 2020, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en 
unanimidad  fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa 
presentada por el Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez, bajo el 
siguiente: 
 

ACUERDO NÚMERO 1363/2020 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba la 
modificación parcial del primer punto del acuerdo número 1280/2019, que 
fue autorizado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 06 de diciembre del 
año 2019 relativo a la adición y modificación de la fracción VII del artículo 30 al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque, para 
quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
INFRACCIONES CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

 
 

ARTÍCULO 30.- Son infracciones contra el Equilibrio Ecológico: 
I … 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII.- Permitir la acumulación consuetudinaria y constante de desechos, escombro de 
construcción. (3 a 10 UMAS). 
 
El crecimiento desmedido y desordenado de maleza y consecuentar la fauna nociva que 
esto conlleva, incluso en periodos cortos. (3 a 10 UMAS). 
 
El deterioro que las banquetas sufren con la mencionada acumulación. (3 a 10 UMAS). 
 
Omitir la limpieza tanto en el área exterior de las fincas como en las aceras y espacios 
correspondientes para el confinamiento momentáneo de la basura previo a que sea 
llevado por la unidad y personal de Aseo Público, con base en los recorridos 
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programados que la dependencia tenga y con los que preste este servicio en las 
diferentes colonias del Municipio. (3 a 10 UMAS). 
 
Cuando se haga referencia a Salarios Mínimos se entenderá que serán Unidad de 
Medición Actualizada UMA, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 27 de enero de 2016. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la publicación del presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal a fin de que surta efectos su aplicación.   
 

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
la modificación parcial del primer punto del acuerdo número 1280/2019, que 
fue autorizado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 06 de diciembre del año 
2019 relativo a la adición y modificación de la fracción VII del artículo 30 al 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque. 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
SRA/mlvf 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 20 de marzo de 2020 
 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; artículo 38 fracción III de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, que derivado de los oficios 
J.R.P./092/2020; R.P./093/2020; J.R.P./258/2020; J.R.P. 259/2020; 
J.R.P.260/2020;J.R.P.261/2020;J.R.P.262/2020;J.R.P.263/2020;J.R.P.264/2020;J.
R.P.265/2020, signados por parte de la Lic. Martha Elena Lira Nilo Jefa de 
Regularización de Predios en el que solicita la publicación de los Dictámenes de 
Acreditación de titularidad en el que se da a conocer el proceso de Titulación que 
se detallan en los ocursos. 

 
 

Con base a lo anterior para su publicación y observancia, con la finalidad de 
cumplimentar dicho proceso se ordena por solo una vez su publicación en la 
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  
 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 

SRA/mlvf 
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OFICIO	J.R.P/092/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	10	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	 denominado	 “EL	 TRIUNFO”,	 situado	 en	 la	 Colonia	 Francisco	 I.	 Madero	 II	
Sección,	 Delegación	 de	 Santa	 María	 Tequepexpan,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	 Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 al	 presente	 el	 Dictamen	 de	
Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	23	DE	ENERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES  
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL TRIUNFO”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA 
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; 
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2017, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al 
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de los 10 posesionarios a título de dueño de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, mismas que fueron parte integral del presente 
Dictamen, declarando los solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más 
de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser 
reconocido como titulares de los lotes que a continuación se relacionan: 
 
 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		 FRACCION		

1	
	
MARÍA	DE	LOURDES	MUÑOZ	OLGUIN	 04	 09	 114.20	M²	 FRACCION	II	

2	 MAGDALENO	GUZMAN	BOTELLO	 04	 26	 119.51	M²	 FRACCION	II	

3	 SARAHI	AYALA	MARTINEZ	 07	 05	 64.47	M²	 FRACCION	II	

4	 GILBERTO	SOLANO	GARCIA	 11	 14	 117.84	M²	 FRACCION	II	

5	 MA.	LOURDES	ANDRADE	MANZO	 12	 03	 117.19	M²	 FRACCION	II	

6	

	
ADRIANA	HERREJON	VAZQUEZ	Y	
MANUEL	MAURICIO	GUTIERREZ	 14	 05	 105.58	M²	 FRACCION	I	

7	 SILVIA	VELES	CARIÑO	 14	 06	 115.44	M²	 FRACCION	I	

8	 FILIBERTO	PARRILLA	DE	LA	TORRE	 23	 28	 55.60	M²	 FRACCION	II	

9	 EVA	ELIZABETH	CALZADA	GONZALEZ	 23	 48	 141.01	M²	 FRACCION	I	

10	

	
JOSE	ANTONIO	CALZADA	GONZALEZ	Y	
GABRIEL	CALZADA	GONZALEZ	 23	 50	 153.31	M²	 FRACCION	I	
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3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
I.- Que el fraccionamiento “EL TRIUNFO”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado 
en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “EL 
TRIUNFO”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
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NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		 FRACCION		

1	
	
MARÍA	DE	LOURDES	MUÑOZ	OLGUIN	 04	 09	 114.20	M²	 FRACCION	II	

2	 MAGDALENO	GUZMAN	BOTELLO	 04	 26	 119.51	M²	 FRACCION	II	

3	 SARAHI	AYALA	MARTINEZ	 07	 05	 64.47	M²	 FRACCION	II	

4	 GILBERTO	SOLANO	GARCIA	 11	 14	 117.84	M²	 FRACCION	II	

5	 MA.	LOURDES	ANDRADE	MANZO	 12	 03	 117.19	M²	 FRACCION	II	

6	

	
ADRIANA	HERREJON	VAZQUEZ	Y	
MANUEL	MAURICIO	GUTIERREZ	 14	 05	 105.58	M²	 FRACCION	I	

7	 SILVIA	VELES	CARIÑO	 14	 06	 115.44	M²	 FRACCION	I	

8	 FILIBERTO	PARRILLA	DE	LA	TORRE	 23	 28	 55.60	M²	 FRACCION	II	

9	 EVA	ELIZABETH	CALZADA	GONZALEZ	 23	 48	 141.01	M²	 FRACCION	I	

10	

	
JOSE	ANTONIO	CALZADA	GONZALEZ	Y	
GABRIEL	CALZADA	GONZALEZ	 23	 50	 153.31	M²	 FRACCION	I	

 
III. Se Acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 23 DE ENERO 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 
						
	
																																	RUBRICA																																																																	RUBRICA	
	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA		

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		
TLAQUEAQUE,	JALISCO	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
	

 
 
 
 
 

RUBRICA	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

RUBRICA	

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
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RUBRICA	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

	

	

	

	

RUBRICA	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
		

	
	
	 	

	 	

																																			RUBRICA	

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

																																					RUBRICA	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

	 	

	
RUBRICA 

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN 
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OFICIO	R.P/093/2020	

ANTECEDENTE:	PREDIO		
DECLARADO	FORMALMENTE	

REGULARIZADO.	
ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	PROCEDENCIA	

C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Procedencia	del	Predio	denominado	“La	Presa”,	ubicado	en	 la	Colonia	
Francisco	 Silva	 Romero,	 Delegación	 de	 Tateposco,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	 Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco,	 anexo	el	dictamen	correspondiente	a	01	
posesionario	a	Título	de	dueño	de	un	lote.	
	
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	23	DE	ENERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DEL LOTE DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA PRESA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA 
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; 
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, en el cual se autoriza el inicio del 
procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro 
Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de 01 posesionario a título de dueño de lote del 
Fraccionamiento denominado “LA PRESA”, misma que fue parte integral del presente Dictamen, 
declarando el solicitante propietario del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del 
lote que a continuación se relaciona: 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	 VICTOR	MANUEL	RAMIREZ	CONTRERAS	 A	 23	 135.567	M²	
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “LA PRESA”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado en 
el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
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el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LA 
PRESA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relaciona: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	 VICTOR	MANUEL	RAMIREZ	CONTRERAS	 A	 23	 135.567	M²	
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco. 

 
 

IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 23 DE ENERO 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
						
																																						RUBRICA																																																																								RUBRICA	
MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA		

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		
TLAQUEAQUE,	JALISCO	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	

	

	
	

RUBRICA	
C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

RUBRICA	
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	

CHAVARIN	
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REGIDOR	
	

	
	
	

RUBRICA	
MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	
	

	
	
	

RUBRICA	
C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	

ESTRADA	
REGIDOR	

		
	
	
	 	

	 	
																																			RUBRICA	
LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

																																			RUBRICA	
ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

	 	
	

RUBRICA	
LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN	
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OFICIO	J.R.P/258/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	16	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	 denominado	 “EL	 TRIUNFO”,	 situado	 en	 la	 Colonia	 Francisco	 I.	 Madero	 II	
Sección,	 Delegación	 de	 Santa	 María	 Tequepexpan,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	 Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 al	 presente	 el	 Dictamen	 de	
Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES  
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL TRIUNFO”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA 
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; 
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2017, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al 
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de los 16 posesionarios a título de dueño de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, mismas que fueron parte integral del presente 
Dictamen, declarando los solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión por más 
de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser 
reconocido como titulares de los lotes que a continuación se relacionan: 
 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		 FRACCION		

1	 ADA	NOEMI	CEDEÑO	ARAUJO	 01	 11	 115.37	M²	 FRACCION	II	

2	 EVELIA	CHAVEZ	AGUAYO	 04	 31	 124.06	M²	 FRACCION	II	

3	 OLIVA	TORRES	CHAVEZ	 05	 05	 124.09	M²	 FRACCION	II	

4	 MA.	DEL	CARMEN	PARTIDA	RAZO	 05	 06	 112.11	M²	 FRACCION	II	

5	 IRENE	CURIEL	LIZAOLA	 08	 07	 115.65	M²	 FRACCION	II	

6	 MA.	GUADALUPE	GOMEZ	TRUJILLO	 08	 09	 114.93	M²	 FRACCION	II	

7	 MARIA	EDUVIGES	COVARRUBIAS	VAZQUEZ	 08	 12	 122.31	M²	 FRACCION	II	

8	 ESTELA	AMEZCUA	PARTIDA	 08	 14	 112.85	M²	 FRACCION	II	

9	 ROSA	CRUZ	PAREDES	 08	 21	 116.81	M²	 FRACCION	II	

10	 SAMUEL	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO	 08	 22	 129.76	M²	 FRACCION	II	

11	 BLANCA	BERENICE	MENDEZ	JIMENEZ	 11	 12	 106.29	M²	 FRACCION	II	

12	 JUANA	ROMERO	BUENROSTRO	 11	 13	 120.46	M²	 FRACCION	II	

13	 JUAN	IGNACIO	MARTINEZ	CHAIREZ	 13	 15-A	 103.97	M²	 FRACCION	II	

14	 HERIBERTO	MARTINEZ	CHAIREZ	 13	 15-B	 103.91	M²	 FRACCION	II	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

15	 REBECA	HUERTA	MUÑOZ	 20	 15	 111.04	M²	 FRACCION	I	
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16	
EULALIA	FLORES	VAZQUEZ	Y	MA.	PAZ	DEFENSA	TELLES	
SOLORZANO	 23	 17	 184.68	M²	 FRACCION	II	

 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “EL TRIUNFO”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado 
en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL TRIUNFO”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada               
“EL TRIUNFO”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
 



	

	 138 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		 FRACCION		

1	 ADA	NOEMI	CEDEÑO	ARAUJO	 01	 11	 115.37	M²	 FRACCION	II	

2	 EVELIA	CHAVEZ	AGUAYO	 04	 31	 124.06	M²	 FRACCION	II	

3	 OLIVA	TORRES	CHAVEZ	 05	 05	 124.09	M²	 FRACCION	II	

4	 MA.	DEL	CARMEN	PARTIDA	RAZO	 05	 06	 112.11	M²	 FRACCION	II	

5	 IRENE	CURIEL	LIZAOLA	 08	 07	 115.65	M²	 FRACCION	II	

6	 MA.	GUADALUPE	GOMEZ	TRUJILLO	 08	 09	 114.93	M²	 FRACCION	II	

7	 MARIA	EDUVIGES	COVARRUBIAS	VAZQUEZ	 08	 12	 122.31	M²	 FRACCION	II	

8	 ESTELA	AMEZCUA	PARTIDA	 08	 14	 112.85	M²	 FRACCION	II	

9	 ROSA	CRUZ	PAREDES	 08	 21	 116.81	M²	 FRACCION	II	

10	 SAMUEL	GUTIERREZ	DEL	CASTILLO	 08	 22	 129.76	M²	 FRACCION	II	

11	 BLANCA	BERENICE	MENDEZ	JIMENEZ	 11	 12	 106.29	M²	 FRACCION	II	

12	 JUANA	ROMERO	BUENROSTRO	 11	 13	 120.46	M²	 FRACCION	II	

13	 JUAN	IGNACIO	MARTINEZ	CHAIREZ	 13	 15-A	 103.97	M²	 FRACCION	II	

14	 HERIBERTO	MARTINEZ	CHAIREZ	 13	 15-B	 103.91	M²	 FRACCION	II	

15	 REBECA	HUERTA	MUÑOZ	 20	 15	 111.04	M²	 FRACCION	I	

16	
EULALIA	FLORES	VAZQUEZ	Y	MA.	PAZ	DEFENSA	TELLES	
SOLORZANO	 23	 17	 184.68	M²	 FRACCION	II	

 
 
 
III. Se Acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
																																																																											
																											

RUBRICA																																																																		RUBRICA	
	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA		

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		
TLAQUEPAQUE,	JALISCO	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
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C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

RUBRICA	

	

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

	

	

	

	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

	

	

RUBRICA	

	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
		

	
	
	

	 																														RUBRICA																																																																						RUBRICA	

																																				

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

																																						

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

	 	
 

RUBRICA		

	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN 
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OFICIO	J.R.P/259/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	24	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	 denominado	 “EL	 FRESNO	 MONICA	 Y	 MAXIMA”,	 situado	 en	 la	 Colonia	
Jardines	del	Órgano,	Delegación	de	San	Martin	de	las	Flores,	solo	por	una	vez	en	la	
Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	termino	de	03	días	en	los	Estrado	de	la	Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	 Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 al	 presente	 el	 Dictamen	 de	
Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

	
__________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	
JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS  LOTES 
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 
38 DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, en el cual 
se autoriza el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, 
declarando los solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titulares 
de los 24 lotes que a continuación se relacionan: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE	

	1	 GREGORIO	GRAJEDA	AGUILAR	 A	 1	 402.84	m²	
	2	 MIGUEL	ANGEL	VAZQUEZ	JARA	 A	 2	 94.95	m	²	
	3	 LUIS	ARANA	GONZALEZ	 A	 3	 68.01	m²	
	4	 LUCILA	RUELAS	FIERROS	 A	 4	 75.85	m²	
	5	 CRUZ	ARANA	GOMEZ	 A	 6	 92.77	m²	
	6	 MARIA	MARTHA	MUÑOZ	BARBOSA	 A	 11	 175.64	m²	
	7	 MARIA	EUGENIA	TOVAR	SANDOVAL	 A	 14	 86.10	m	²	
	8	 MARIA	EUGENIA	TOVAR	SANDOVAL	 A	 15	 86.69	m²	
	

9	

PETRONILA	HERNANDEZ	
HERNANDEZ	 B	 4	 168.98	m²	

	10	 ESMERALDA	RUELAS	FIERROS	 B	 5	 72.94	m²	
	11	 SOLEDAD	FIERROS	SALAS	 B	 7	 217.40	m²	
	12	 HUMBERTO	FIERROS	SALAS	 B	 8	 204.12	m	²	
	13	 MARIA	AUXILIO	PLASCENCIA	LOPEZ	 B	 9	 282.47	m²	
	14	 MIGUEL	ANGEL	RUELAS	FIERROS	 B	 10	 90.98	m	²	
	15	 DIOSCORO	VAZQUEZ	JARA	 B	 11	 141.15	m²	
	16	 MAYTEE	RUELAS	FIERROS	 B	 12	 71.87	m²	
	17	 JOSE	ALFREDO	RUELAS	FIERROS	 B	 13	 117.40	m	²	
	18	 MARIA	ISABEL	RUELAS	FIERROS	 B	 14	 100.42	m²	
	19	 JORGE	ALEJANDRO	RUELAS	FIERROS	 B	 15	 101.80	m²	
	20	 ISIDRO	RUELAS	VAZQUEZ	 B	 16	 303.83	m²	
	21	 SERGIO	LOPEZ	OCOTE	 B	 17	 102.40	m²	
	22	 FREDY	ALEJANDRO	GABIÑO	 B	 20	 154.74	m²	
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GONZALEZ	
23	 CRUZ	SALVADOR	GABIÑO	VELEZ	 B	 21	 463.35	m²	

	24	 DAVID	RODRIGUEZ	VERA	 B	 22	 166.47	m²	
	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 

la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, continuara su substanciación 
conforme a lo estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, fue declarado 
formalmente regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los 
Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su  
 
Publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “EL 
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FRESNO MONICA Y MAXIMA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se 
relaciona: 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE	

1	 GREGORIO	GRAJEDA	AGUILAR	 A	 1	 402.84	m²	
2	 MIGUEL	ANGEL	VAZQUEZ	JARA	 A	 2	 94.95	m	²	
3	 LUIS	ARANA	GONZALEZ	 A	 3	 68.01	m²	
4	 LUCILA	RUELAS	FIERROS	 A	 4	 75.85	m²	
5	 CRUZ	ARANA	GOMEZ	 A	 6	 92.77	m²	
6	 MARIA	MARTHA	MUÑOZ	BARBOSA	 A	 11	 175.64	m²	
7	 MARIA	EUGENIA	TOVAR	SANDOVAL	 A	 14	 86.10	m	²	
8	 MARIA	EUGENIA	TOVAR	SANDOVAL	 A	 15	 86.69	m²	
9	 PETRONILA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	 B	 4	 168.98	m²	
10	 ESMERALDA	RUELAS	FIERROS	 B	 5	 72.94	m²	
11	 SOLEDAD	FIERROS	SALAS	 B	 7	 217.40	m²	
12	 HUMBERTO	FIERROS	SALAS	 B	 8	 204.12	m	²	
13	 MARIA	AUXILIO	PLASCENCIA	LOPEZ	 B	 9	 282.47	m²	
14	 MIGUEL	ANGEL	RUELAS	FIERROS	 B	 10	 90.98	m	²	
15	 DIOSCORO	VAZQUEZ	JARA	 B	 11	 141.15	m²	
16	 MAYTEE	RUELAS	FIERROS	 B	 12	 71.87	m²	
17	 JOSE	ALFREDO	RUELAS	FIERROS	 B	 13	 117.40	m	²	
18	 MARIA	ISABEL	RUELAS	FIERROS	 B	 14	 100.42	m²	
19	 JORGE	ALEJANDRO	RUELAS	FIERROS	 B	 15	 101.80	m²	
20	 ISIDRO	RUELAS	VAZQUEZ	 B	 16	 303.83	m²	
21	 SERGIO	LOPEZ	OCOTE	 B	 17	 102.40	m²	
22	 FREDY	ALEJANDRO	GABIÑO	GONZALEZ	 B	 20	 154.74	m²	
23	 CRUZ	SALVADOR	GABIÑO	VELEZ	 B	 21	 463.35	m²	
24	 DAVID	RODRIGUEZ	VERA	 B	 22	 166.47	m²	

 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco. 

 
 

IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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																																																	RUBRICA																																																													RUBRICA									
																																																																														

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		

								TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
	
	
	
	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

	

	
	
	

RUBRICA	
													

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

	

	

	

	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

RUBRICA	

	

	

	

RUBRICA	

	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	

	

RUBRICA	

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	
	
	
																																																																					RUBRICA	

	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO		
SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION		
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	
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OFICIO	J.R.P/260/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	18	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	denominado	“EL	POTRERO”,	situado	en	la	Colonia	San	Martin	de	las	Flores,	
Delegación	de	San	Martin	de	 las	Flores,	solo	por	una	vez	en	 la	Gaceta	Municipal;	Así	
como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	Municipal	 y	 en	 la	
Delegación	 correspondiente,	 lo	 anterior	 conforme	a	 lo	dispuesto	por	 el	Artículo	38	
fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS  LOTES 
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL POTRERO”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY 
PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE 
JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL POTRERO”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al 
Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“EL POTRERO”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los 
solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titulares de los 
18 lotes que a continuación se relacionan: 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA	 LOTE		 SUPERFICIE	

1	
	MARIO	RUELAS	ORTEGA	Y	BLANCA	
ESTELA	ROMERO	RIVERA			 1	 1	 68.96	m²	

2	 BERNARDINO	RUELAS	ORTEGA	 1	 2	 167.65	m²	
3	 YOLANDA	RUELAS	ORTEGA	 1	 3	 121.47	m²	
4	 JUANITA	RUELAS	ORTEGA	 1	 4	 115.16	m²	
5	 RIGOBERTO	CARRION	RUIZ		 1	 5	 162.78	m²	
6	 MA.	AUCILIO	MORA	PERES	 1	 7	 312.73	m²	
7	 ANTONIO	MAURICIO	GAYTAN	 1	 8	 194.72	m²	
8	 IRMA	VELAZQUEZ	GARCIA	 1	 10	 195.06	m²	
9	 JOSE	EDUARDO	NAVARRO	LOPEZ	 1	 11	 162.64	m²	

10	
FRANCISCO	JAVIER	NAVARRO	
CERVANTES	 1	 12	 198.72	m²	

11	 OCTAVIO	PAREDES	VILLA	 1	 13	 193.25	m²	

12	
J.	JESUS	AGUIÑAGA	LOERA	Y	
MARICELA	DIAZ	RUELAS	 1	 14	 97.04	m²	

13	 JOSEFINA	GARCIA	PARRA		 1	 15	 131.13	m²	
14	 FRANCISCO	AGUIÑAGA	FLORES	 1	 16	 98.57	m²	

15	
FRANCISCO	CAMILO	LOPEZ	
NAVARRO	 1	 17	 97.26	m²	

16	 JOSE	RAFAEL	LOPEZ	NAVARRO		 1	 18	 195.88	m²	
17	 MA.	LUISA	DELGADO	JNEZ	 1	 19	 97.97	m²	

18	
MARIA	REFUGIO	DE	LOERA	
MARTINEZ	 1	 20	 193.68	m²	
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3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “EL POTRERO”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado 
en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL POTRERO”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “EL 
POTRERO”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
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NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA	 LOTE		 SUPERFICIE	

1	
	MARIO	RUELAS	ORTEGA	Y	BLANCA	
ESTELA	ROMERO	RIVERA			 1	 1	 68.96	m²	

2	 BERNARDINO	RUELAS	ORTEGA	 1	 2	 167.65	m²	
3	 YOLANDA	RUELAS	ORTEGA	 1	 3	 121.47	m²	
4	 JUANITA	RUELAS	ORTEGA	 1	 4	 115.16	m²	
5	 RIGOBERTO	CARRION	RUIZ		 1	 5	 162.78	m²	
6	 MA.	AUCILIO	MORA	PERES	 1	 7	 312.73	m²	
7	 ANTONIO	MAURICIO	GAYTAN	 1	 8	 194.72	m²	
8	 IRMA	VELAZQUEZ	GARCIA	 1	 10	 195.06	m²	
9	 JOSE	EDUARDO	NAVARRO	LOPEZ	 1	 11	 162.64	m²	

10	
FRANCISCO	JAVIER	NAVARRO	
CERVANTES	 1	 12	 198.72	m²	

11	 OCTAVIO	PAREDES	VILLA	 1	 13	 193.25	m²	

12	
J.	JESUS	AGUIÑAGA	LOERA	Y	
MARICELA	DIAZ	RUELAS	 1	 14	 97.04	m²	

13	 JOSEFINA	GARCIA	PARRA		 1	 15	 131.13	m²	
14	 FRANCISCO	AGUIÑAGA	FLORES	 1	 16	 98.57	m²	

15	
FRANCISCO	CAMILO	LOPEZ	
NAVARRO	 1	 17	 97.26	m²	

16	 JOSE	RAFAEL	LOPEZ	NAVARRO		 1	 18	 195.88	m²	
17	 MA.	LUISA	DELGADO	JNEZ	 1	 19	 97.97	m²	

18	
MARIA	REFUGIO	DE	LOERA	
MARTINEZ	 1	 20	 193.68	m²	

	

	
	
	

	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco. 

 
 

IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
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EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 

	
	
	
																																							RUBRICA																																																																								RUBRICA	
																																																																																																						

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		

								TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
	
	
	
	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

	

	
	
	

RUBRICA	
													

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

	

	

	

	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

RUBRICA	

	

	

	

RUBRICA	

	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	

	

RUBRICA	

	

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	
	
	
																																																																						RUBRICA	

	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO		
SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION		
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	
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OFICIO	J.R.P/261/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	16	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	 denominado	 “CERRITO	 CALIXTA”,	 situado	 en	 la	 Colonia	 el	 Cerrito,	
Delegación	de	San	Martin	de	 las	Flores,	solo	por	una	vez	en	 la	Gaceta	Municipal;	Así	
como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	Municipal	 y	 en	 la	
Delegación	 correspondiente,	 lo	 anterior	 conforme	a	 lo	dispuesto	por	 el	Artículo	38	
fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS  LOTES 
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “CERRITO CALIXTA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA 
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE 
JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “CERRITO CALIXTA”, en el cual se autoriza el 
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“CERRITO CALIXTA”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, declarando los 
solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titulares de los 
16 lotes que a continuación se relacionan: 
 

NOMBRE	 NOMBRE		

MANZAN

A	 LOTE	

SUPERFICI

E		

1	 ELFEGA	MEJIA	GONZALEZ		 1	 1	 228.93	m²	
2	 MONICA	GUTIERREZ	VARGAS	 2	 3	 177.61	m²	
3	 ALICIA	DEL	ROCIO	LOPEZ	GARCIA	 2	 4	 100.23	m²	
4	 CELIA	IÑIGUEZ	OLIVAREZ	 2	 5	 80.55	m²	

5	

JOSE	DE	JESUS	ADRIAN	PRECIADO	
LOZANO	 3	 6	 91.93	m²	

6	 SATURNINO	GONZALEZ	FLORES	 3	 13	 88.97	m²	
7	 ANGEL	MARQUEZ	GUZMAN		 4	 21	 87.81	m²	
8	 MAURILIO	MORALES	LOZANO	 4	 23	 93.49	m²	
9	 MARIA	LUISA	GUTIERREZ	CASTILLO	 4	 24	 182.20	m²	
10	 JOSE	ANTONIO	LOPEZ	GOMEZ	 4	 25	 89.71	m²	
11	 JORGE	VELAZQUEZ	MARTIN	 4	 26	 169.23	m²	

12	
OLGA	YESENIA	RAMIREZ	GONZALEZ	Y	HUGO	
IVAN	RAMIREZ	GONZALEZ	 4	 27	 124.72	m²	

13	 JOSE	GUADALUPE	PRECIADO	LOZANO	 5	 28	 123.76	m²	
14	 EFRAIN	ALBERTO	VILLA	HERNANDEZ		 5	 29	 106.80	m²	
15	 RAMON	RAMIREZ	GONZALEZ	 5	 30	 105.99	m²	
16	 MARIA	CRISTINA	MARIN	MARIN		 5	 32	 107.41	m²	

 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
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Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “CERRITO CALIXTA”, continuara su substanciación conforme a lo 
estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “CERRITO CALIXTA”, fue declarado formalmente 
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada 
“CERRITO CALIXTA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
 
NOMBRE	 NOMBRE		 MANZANA	 LOTE	 SUPERFICIE		

1	 ELFEGA	MEJIA	GONZALEZ		 1	 1	 228.93	m²	
2	 MONICA	GUTIERREZ	VARGAS	 2	 3	 177.61	m²	
3	 ALICIA	DEL	ROCIO	LOPEZ	GARCIA	 2	 4	 100.23	m²	
4	 CELIA	IÑIGUEZ	OLIVAREZ	 2	 5	 80.55	m²	

5	

JOSE	DE	JESUS	ADRIAN	PRECIADO	
LOZANO	 3	 6	 91.93	m²	

6	 SATURNINO	GONZALEZ	FLORES	 3	 13	 88.97	m²	
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7	 ANGEL	MARQUEZ	GUZMAN		 4	 21	 87.81	m²	
8	 MAURILIO	MORALES	LOZANO	 4	 23	 93.49	m²	
9	 MARIA	LUISA	GUTIERREZ	CASTILLO	 4	 24	 182.20	m²	
10	 JOSE	ANTONIO	LOPEZ	GOMEZ	 4	 25	 89.71	m²	
11	 JORGE	VELAZQUEZ	MARTIN	 4	 26	 169.23	m²	

12	
OLGA	YESENIA	RAMIREZ	GONZALEZ	Y	HUGO	
IVAN	RAMIREZ	GONZALEZ	 4	 27	 124.72	m²	

13	 JOSE	GUADALUPE	PRECIADO	LOZANO	 5	 28	 123.76	m²	
14	 EFRAIN	ALBERTO	VILLA	HERNANDEZ		 5	 29	 106.80	m²	
15	 RAMON	RAMIREZ	GONZALEZ	 5	 30	 105.99	m²	
16	 MARIA	CRISTINA	MARIN	MARIN		 5	 32	 107.41	m²	

	

	
	
	

	
	

	 	 	 	 	III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco. 

 
 

IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 
	
	
																																			RUBRICA																																																													RUBRICA	
																																																																																																						

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		

								TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 154 

	

	

	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

	
RUBRICA	

													
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

	

	

	

	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

						RUBRICA																															

	

	

	

RUBRICA	

	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	

	

RUBRICA	

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	
	
																																																																				RUBRICA	

	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO		
SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION		
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	
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OFICIO	J.R.P/262/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	19	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	denominado	“COLA	DEL	ZORRERO”,	situado	en	la	Colonia	San	Martin	de	las	
Flores,	 Delegación	 de	 San	 Martin	 de	 las	 Flores,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	 Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 al	 presente	 el	 Dictamen	 de	
Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES  
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “COLA DEL ZORRERO”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 
38 DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “COLA DEL ZORRERO”, en el cual se autoriza 
el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de los 19 posesionarios a título de dueño de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “COLA DEL ZORRERO”, mismas que fueron parte integral del 
presente Dictamen, declarando los solicitantes propietarios de los lotes que ha tenido la posesión 
por más de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser 
reconocido como titulares de los lotes que a continuación se relacionan: 
 
 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	 JUVENTINO	GARCIA	RUELAS	 01	 07	 371.58	M²	

2	 MIGUEL	PONCE	ESPINOZA	 01	 08	 200.61	M²	

3	 ROBERTO	VELAZQUEZ	MINA		 01	 09	 152.91	M²	

4	
MARIA	PETRONILA	HERNANDEZ	
VELAZQUEZ	 01	 10	 143.08	M²	

5	 MIGUEL	PONCE	ESPINOZA	 01	 11	 246.92	M²	

6	 VICENTE	SOLIS	ESPINOZA	 02	 01	 91.06	M²	

7	 MARIA	GUADALUPE	PADILLA	 02	 03	 171.68	M²	

8	 GERARDO	BELTRAN	FIERROS	 02	 04	 166.74	M²	

9	 MARICELA	ARELLANO	PONCE	 02	 07	 193.88	M²	

10	 DARIO	BELTRAN	DIAZ	 02	 08	 171.54	M²	

11	 MONICA	PAZ	OROZCO	 02	 09	 94.22	M²	

12	 RUBISELA	PAZ	OROZCO	 02	 10	 95.70	M²	

13	 JOSEFINA	OROZCO	CHAVEZ	 03	 01	 89.05	M²	

14	 MARIA	ISABEL	PEREZ	OROZCO	 03	 02	 171.06	M²	

15	 JAVIER	SANTAMARIA	NUÑEZ	 03	 03	 139.06	M²	
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16	 ALBERTO	VILLLEGAS	MARTINEZ	 03	 04	 153.39	M²	

17	 MARILA	VILLEGAS	MARTINES		 03	 05	 168.69	M²	

18	 NICOLAS	HERNANDEZ	MEDINA	 04	 01	 302.80	M²	

19	 PAULA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	 04	 02	 270.86	M²	

 
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
I.- Que el fraccionamiento “COLA DEL ZORRERO”, continuara su substanciación conforme a lo 
estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “COLA DEL ZORRERO”, fue declarado formalmente 
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
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I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada               
“COLA DEL ZORRERO”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	 JUVENTINO	GARCIA	RUELAS	 01	 07	 371.58	M²	

2	 MIGUEL	PONCE	ESPINOZA	 01	 08	 200.61	M²	

3	 ROBERTO	VELAZQUEZ	MINA		 01	 09	 152.91	M²	

4	
MARIA	PETRONILA	HERNANDEZ	
VELAZQUEZ	 01	 10	 143.08	M²	

5	 MIGUEL	PONCE	ESPINOZA	 01	 11	 246.92	M²	

6	 VICENTE	SOLIS	ESPINOZA	 02	 01	 91.06	M²	

7	 MARIA	GUADALUPE	PADILLA	 02	 03	 171.68	M²	

8	 GERARDO	BELTRAN	FIERROS	 02	 04	 166.74	M²	

9	 MARICELA	ARELLANO	PONCE	 02	 07	 193.88	M²	

10	 DARIO	BELTRAN	DIAZ	 02	 08	 171.54	M²	

11	 MONICA	PAZ	OROZCO	 02	 09	 94.22	M²	

12	 RUBISELA	PAZ	OROZCO	 02	 10	 95.70	M²	

13	 JOSEFINA	OROZCO	CHAVEZ	 03	 01	 89.05	M²	

14	 MARIA	ISABEL	PEREZ	OROZCO	 03	 02	 171.06	M²	

15	 JAVIER	SANTAMARIA	NUÑEZ	 03	 03	 139.06	M²	

16	 ALBERTO	VILLLEGAS	MARTINEZ	 03	 04	 153.39	M²	

17	 MARILA	VILLEGAS	MARTINES		 03	 05	 168.69	M²	

18	 NICOLAS	HERNANDEZ	MEDINA	 04	 01	 302.80	M²	

19	 PAULA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	 04	 02	 270.86	M²	
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III. Se Acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
						
																																																																																																			
																																			RUBRICA																																																																												RUBRICA	
	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA		

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		
TLAQUEAQUE,	JALISCO	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
	

 
 
 

                                                                                     RUBRICA 
 

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

	

	

	

	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

	

	

RUBRICA	

	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
		

	
	
	
	 	

	 																														RUBRICA																																																																					RUBRICA	

																																				

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

																																						

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

	 	

	
RUBRICA 

 
LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN 
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OFICIO	J.R.P/263/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	02	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	denominado	“MIRADOR	SANTA	ANITA”,	 situado	en	 la	Colonia	Santa	Anita,	
Delegación	de	Santa	Anita,	solo	por	una	vez	en	 la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	
termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	 Municipal	 y	 en	 la	 Delegación	
correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	
la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	
Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

	
__________________________	

LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	
JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE EL LOTE DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL MIRADOR SANTA ANITA”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 
38 DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 24 de abril de 2013, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL MIRADOR SANTA ANITA”, en el cual se 
autoriza el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de los lotes del Fraccionamiento denominado 
“EL MIRADOR SANTA ANITA”, mismas que fueron parte integral del presente Dictamen, 
declarando los solicitantes propietarios del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular de 
los 02 lotes que a continuación se relacionan: 
 

NOMBRE LOTE  MANZANA  SUPERFICIE FOLIO REAL  
MAYRA ORTIZ JIMENEZ 09 02 123.54 M² 2735127 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 

05 07 375.06 M² 2735193 

 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “EL MIRADOR SANTA ANITA”, continuara su substanciación conforme 
a lo estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “EL MIRADOR SANTA ANITA”, fue declarado 
formalmente regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los 
Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 

V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
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establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 

I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “EL 
MIRADOR SANTA ANITA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 

NOMBRE LOTE  MANZANA  SUPERFICIE FOLIO REAL  
MAYRA ORTIZ JIMENEZ 09 02 123.54 M² 2735127 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 

05 07 375.06 M² 2735193 

 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco. 

 
IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO DE 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
																								RUBRICA																																																																															RUBRICA						
				

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
	

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		

								TLAQUEPAQUE,	JALISCO.	
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C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	

				RUBRICA								
	

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

	

	

	

	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

RUBRICA	

	

	

	

RUBRICA	

	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
	

	

RUBRICA	

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	JALISCO.	
	
	

	
																																																																						RUBRICA	

	

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO		
SECRETARIA	TECNICA	DE	LA	COMISION		
MUNICIPAL	DE	REGULARIZACION	
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OFICIO	J.R.P/264/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	 de	 Procedencia	 del	 Predio	 denominado	 “ARROYO	 SECO”,	 ubicado	 en	 la	
Colonia	 Santa	María	Tequepexpan,	 Delegación	 de	 Santa	María	 Tequepexpan,	 solo	
por	una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	termino	de	03	días	en	los	Estrado	
de	la	Presidencia	Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	
a	 lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	
Titulación	 de	 Predios	 Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 el	 dictamen	
correspondiente	a	01	posesionario	a	Título	de	dueño	de	un	lote.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES  
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “ARROYO SECO”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY 
PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE 
JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2005, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “ARROYO SECO”, en el cual se autoriza el 
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la 
Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de 01 posesionario a título de dueño de un lote del 
Fraccionamiento denominado “ARROYO SECO”, misma que fue parte integral del presente 
Dictamen, declarando el solicitante propietario del lote que ha tenido la posesión por más de cinco 
años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como 
titular del lote que a continuación se relaciona: 
 
 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	
	
JOSE	ANTONIO	OLIVARES	GONZALEZ	 13	 04	 118.48	M²	

	 	 	 	 	
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
I.- Que el fraccionamiento “ARROYO SECO”, continuara su substanciación conforme a lo 
estipulado en el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
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III.- Que el fraccionamiento denominado “ARROYO SECO”, fue declarado formalmente 
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada               
“ARROYO SECO”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relaciona: 
 

NUMERO		 NOMBRE	 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	
	
JOSE	ANTONIO	OLIVARES	GONZALEZ	 13	 04	 118.48	M²	

 
 
 
III. Se Acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
																																																																																																																									
																																									RUBRICA																																																		RUBRICA	
	

MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA		

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		
TLAQUEAQUE,	JALISCO	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	

SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
	

 
 

                                                                                   RUBRICA 
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C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	

REGIDOR	
MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	CHAVARIN	

REGIDOR	
	

	

	

	

	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	

REGIDOR	
	
	

	

	

	

RUBRICA	

	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	ESTRADA	

REGIDOR	
		

	
	

	 																													RUBRICA																																																																								RUBRICA	

																																				

LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

																																						

ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

	 	

	
RUBRICA 

 
LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	

SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN 
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OFICIO	J.R.P/265/2020	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							La	 suscrita	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Procedencia	del	Predio	denominado	“La	Presa”,	ubicado	en	 la	Colonia	
Francisco	 Silva	 Romero,	 Delegación	 de	 Tateposco,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	 Artículo	 38	 fracción	 ll	 de	 la	 ley	 de	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	
Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco,	 anexo	el	dictamen	correspondiente	a	01	
posesionario	a	Título	de	dueño	de	un	lote.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	 lote	 antes	 mencionado,	 para	 el	 caso	 de	 que	 exista	 una	 oposición	 por	 alguna	
persona	que	sienta	sean	transgredido	sus	derechos,	deberá	apegarse	a	lo	mencionado	
en	le	Artículo	39	de	la	Ley	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	
“2020	AÑO	DE	LEONA	VICARIO	BENEMERITA	MADRE	DE	LA	PATRIA”	
SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	JALISCO	A	27	DE	FEBRERO	DE	2020.	

	
RUBRICA	

__________________________	
LIC	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO.	

JEFA	DE	REGULARIZACION	DE	PREDIOS.	
	

C.c.p.	Archivo	
MELN/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DEL LOTE DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA PRESA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA 
LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO; 
DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, en el cual se autoriza el inicio del 
procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro 
Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud de 01 posesionario a título de dueño de lote del 
Fraccionamiento denominado “LA PRESA”, misma que fue parte integral del presente Dictamen, 
declarando el solicitante propietario del lote que ha tenido la posesión por más de cinco años en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del 
lote que a continuación se relaciona: 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	 JUAN	PABLO	PLASCENCIA	SANCHEZ	 A	 13	 135.550	M²	
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, aportando 
los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que el fraccionamiento “LA PRESA”, continuara su substanciación conforme a lo estipulado en 
el artículo tercero transitorio de la Ley antes citada. 
 
II.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no 
tiene los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá 
solicitar su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho 
con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los 
últimos cinco años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
III.- Que el fraccionamiento denominado “LA PRESA”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
IV.- Que el solicitante efectuó una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Antecedente número 2. 
 
 
V.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
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el Estado de Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales 
obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su 
publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, 
en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizado el expediente, se declara Procedente que está debidamente acreditada 
la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada “LA 
PRESA”, ubicada dentro de este Municipio, y que a continuación se relaciona: 
 
 
NUMERO		 NOMBRE		 MANZANA		 LOTE		 SUPERFICIE		

1	 JUAN	PABLO	PLASCENCIA	SANCHEZ	 A	 13	 135.550	M²	
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el propietario 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el 
punto que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la 
posesión en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco. 

 
 

IV. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 

EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE FEBRERO 2020 
POR LA COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
 
																																					RUBRICA																																																																						RUBRICA	
																																																																																																															
MTRO.	JOSE	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

SINDICO	MUNICIPAL	
COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA		

PRESIDENTA	MUNICIPAL	DE	SAN	PEDRO		
TLAQUEAQUE,	JALISCO	

	

LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	
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																																																																																				RUBRICA	
	

C.	MARIA	ELOISA	GAVIÑO	HERNANDEZ	
REGIDOR	

MTRO.	ALBERTO	MALDONADO	
CHAVARIN	
REGIDOR	

	
	

	
	
	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
REGIDOR	

	
	
	

	
	

RUBRICA	
	

C.	DANIELA	ELIZABETH	CHAVEZ	
ESTRADA	
REGIDOR	

		
	
	
	 	

	 																					RUBRICA																																																																															RUBRICA	
																																				
LIC.	FRANCISCO	JAVIER	ORNELAS	SUAREZ	

COMISIONADO	SUPLENTE	DE	LA	
PROCURADURIA	DE	

DESARROLLO	URBANO	DEL	ESTADO	DE	
JALISCO.	

																																				
ING.	IGNACIO	AVALOS	ABUNDIS	

DIRECTOR	DEL	CATASTRO	
	

	 RUBRICA	
	

LIC.	MARTHA	ELENA	LIRA	NILO	
SECRETARIA	TECNICA	DE	COMISION	
	MUNICIPAL	DE	REGULARIZACIÓN	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 20 de marzo de 2020 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN. 
 

 
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 19 
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, que derivado de los oficios R.P.127/2020; 235/2020; R.P.244/2020, 
signados por parte de la Lic. Martha Elena Lira Nilo Jefa de Regularización de 
Predios en el que solicita la publicación en el que se da a conocer el inicio de 
procedimiento de regularización de los predios que se detallan en los ocursos. 

 
 
 

Con base a lo anterior para su publicación y observancia, con la finalidad de 
cumplimentar dicho proceso se ordena por solo una vez su publicación en la 
Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  
 

 
 
 

(Rúbrica) 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

SRA/EYKTA/mlvf 
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OFICIO: R.P. 127/2020 
ASUNTO: PUBLICACIÓN INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento  
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
P R E S E N T E: 
 
 Me dirijo a Usted con el debido respeto, a efecto de informarle que de conformidad al 
artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el estado de 
Jalisco, le solicito tenga a bien realizar la publicación en la Gaceta Municipal, solo por una vez; así 
como por tres días en los Estrados de la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, de los predios que se mencionan a continuación: 
 
PREDIO	DENOMINADO:																																											“PORTILLO	BLANCO”																								EXP.	INTERNO	P-022	
SUPERFICIE:																																																																120.00	M2	

UBICACIÓN:																																																																CALLE	NARDOS,	SALVADOR	OROZCO	LORETO,	ANTONIO	ALVAREZ	
ESPARZA	
COLONIA:																																																																				LAS	LIEBRES	
DELEGACIÓN:																																																													SAN	MARTÍN	DE	LAS	FLORES.	
ANTIGÜEDAD:																																																												20	AÑOS.	
SERVICIOS	BÁSICOS:																																																	AGUA	POTABLE,	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Y	VIALIDADES	DELIMITADAS.	
ZONAS	DE	RIESGO:																																																				NO	EXISTEN	
PROMOVENTE:																																																											JOSÉ	DARÍO	SANDOVAL	MEJÍA.	

 
 
 
PREDIO	DENOMINADO:																																										“GUILLERMO	PRIETO	#171”			EXP.	INTERNO	PIT-AO-004				
SUPERFICIE:																																																															300.00	M2	
UBICACIÓN:																																																															CALLE	GUILLERMO	PRIETO	171,	FRACCIONAMIENTO	EL	CERRO	
COLONIA:																																																																			CERRO	DEL	CUATRO	
DELEGACIÓN:																																																												LAS	JUNTAS	
ANTIGÜEDAD:																																																											20	AÑOS.	
SERVICIOS	BÁSICOS:																																																AGUA	POTABLE,	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Y	VIALIDADES	DELIMITADAS.	
ZONAS	DE	RIESGO:																																																			NO	EXISTEN	
PROMOVENTE:																																																										PROPIETARIO	JOSÉ	LUIS	ZÚÑIGA	MARAVER.	
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PREDIO	DENOMINADO:																																									“COLONIA	LOS	ALTOS”											EXP.	INTERNO:		PIT-AO-005	
SUPERFICIE:																																																															392.98	M2	
UBICACIÓN:																																																															SALADO	ÁLVAREZ	#193,	FRACCIONAMIENTO	LOS	ALTOS	DE	
ORIENTE.	
DELEGACIÓN:																																																												SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE.	
ANTIGÜEDAD:																																																											30	AÑOS.	
SERVICIOS	BÁSICOS:																																																AGUA	POTABLE,	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Y	DRENAJE.	
ZONAS	DE	RIESGO:																																																		NO	EXISTEN	
PROMOVENTE:																																																									PROPIETARIO	ALMA	LILIA	CARO	CALDERÓN.	

 
 
PREDIO	DENOMINADO:																																									“RODRIGO	DE	TRIANA	#154”																			EXP.	INTERNO:		PIT-CC-007	
SUPERFICIE:																																																															300.00	M2	
UBICACIÓN:																																																															CALLE	RODRIGO	DE	TRIANA	171,	COLONIA	CERRO	DEL	CUATRO	
COLONIA:																																																																			CERRO	DEL	CUATRO	
DELEGACIÓN:																																																												LAS	JUNTAS.	
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ANTIGÜEDAD:																																																											30	AÑOS.	
SERVICIOS	BÁSICOS:																																																AGUA	POTABLE,	ENERGÍA	ELÉCTRICA	Y	DRENAJE.	
ZONAS	DE	RIESGO:																																																		NO	EXISTEN	
PROMOVENTE:																																																									PROPIETARIO	MIGUEL	GONZÁLEZ	AYALA.	

 
 
Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización de los predios antes 
mencionados, para el caso de que exista una oposición por alguna persona que sienta se han 
transgredido sus derechos deberá apegarse a lo mencionado en el artículo 39 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto. 
 

ATENTAMENTE 
“2020, año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria” 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
A 30 de enero de 2020. 

 
 
 
 
 

(  R U B R I C A  ) 
 
 

 
Lic. Martha Elena Lira Nilo 

Jefa de Regularización de Predios 
 

MELN/Hhm* 
C.C.P. ARCHIVO. 
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OFICIO: 235/2020 
ASUNTO: PÚBLICACION INICIO DE REGULARIZACIÓN. 

 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento  
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
P R E S E N T E: 
 
 Me dirijo a Usted con el debido respeto, a efecto de informarle que de 
conformidad al artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el estado de Jalisco, le solicito tenga a bien realizar la publicación en 
la Gaceta Municipal, solo por una vez; así como por tres días en los Estrados de la 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, de los predios 
que se mencionan a continuación: 
  
PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

 
- “LA CUYUCUATA”                            EXP. INTERNO: C-035 
- 18-00-00 HTS 
- CALLE FRANCISCO VILLA, OCHO DE JULIO, CUYUCUATA Y ARROYO COLONIA 

GUAYABITOS. 
- DELEGACIÓN SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN. 
- 40 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- NO EXISTEN. 
- ASOCIACIÓN VECINAL DE LA COLONIA GUAYABITOS. 
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización de los predios antes 
mencionados, para el caso de que exista una oposición por alguna persona que sienta se han 
transgredido sus derechos deberá apegarse a lo mencionado en el artículo 39 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto. 
 

ATENTEMANTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 
A 18 DE FEBRERO DE 2020. 

 
 

(  R U B R I C A  ) 
 

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 
JEFA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

 
 

MELN/Hhm* 
C.C.P. ARCHIVOC. 
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OFICIO: R.P. 244/2020 
ASUNTO: PUBLICACIÓN INICIO DE  

REGULARIZACIÓN. 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario General del Ayuntamiento  
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
P R E S E N T E: 
 
 Me dirijo a Usted con el debido respeto, a efecto de informarle que de conformidad al 
artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el estado de 
Jalisco, le solicito tenga a bien realizar la publicación en la Gaceta Municipal, solo por una vez; así 
como por tres días en los Estrados de la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, de los predios que se mencionan a continuación: 

   

PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

- “PINO SUAREZ  #36”                   EXP. INTERNO:  PIT-SB-003 
- 97.00 M2 
- PINO SUAREZ #36, COLONIA SAN SEBASTIANITO. 
- SAN SEBASTIANTO 
- 14 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- NO EXISTEN. 
- APODERADO ANDRÉS  TORRES GONZALES LUNA. 
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PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

- “PRESA II SECCIÓN”                     EXP. INTERNO: P-023 
- 3-56-63 HECTAREAS 
- CALLE EMILIANO ZAPATA, BANDERA Y FEDERALISMO 

COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO. 
- TATEPOSCO. 
- 40 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y VIALIDADES DELIMITADAS. 
- NO EXISTEN. 
- ASOCIACIÓN VECINAL DE LA PRESA SEGUNDA SECCIÓN. 

 

 
 
	
	

 
 

 
 

 -  
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Lo anterior para efecto de dar a conocer el inicio del proceso de regularización de los predios antes 
mencionados, para el caso de que exista una oposición por alguna persona que sienta se han 
transgredido sus derechos deberá apegarse a lo mencionado en el artículo 39 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. 
 
Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus completas órdenes para cualquier 
duda o aclaración al respecto. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 
A 03 DE MARZO DE 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RÚBRICA) 
 

LIC. MARTHA ELENA LIRA NILO 
JEFA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

 
 
 
 

MELN/Hhm* 
C.C.P. ARCHIVOC. 
C.P. SÍNDICO. MTRO. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ. 

  
 
  
 

PREDIO DENOMINADO: 
SUPERFICIE: 
UBICACIÓN: 
 
DELEGACIÓN: 
ANTIGÜEDAD: 
SERVICIOS BÁSICOS 
ZONAS DE RIESGO: 
PROMOVENTE: 

- “LA CAPACHA”                   EXP. INTERNO:  C-008 
- 1-00-00 HECTAREA 
- CALLES MARCOS MONTERO RUIZ, MATAMOROS, LAS TORRES Y PROGRESO EN LA 

COLONIA LA CAPACHA. 
- SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
- 43 AÑOS. 
- AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y DRENAJE. 
- NO EXISTEN. 
- ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL POLÍGONO LA CAPACHA. 
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